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Alojamiento

Mortuorios

Uso Descripción
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Comercio

Centros de acopio de productos agrícolas
Depósitos de gas líquido, combustible o explosivos
Depósitos de fierro viejo y desperdicios industriales
Silos y tolvas

Educación y Cultura

Universidades públicas o particulares
Institutos técnicos
Tecnológicos
Centros y laboratorios de investigación forestal y ambiental
Centros y laboratorios de investigación agrícola
Estaciones meteorológicas
Jardines botánicos y etnobotánicos

Deshuesaderos

Equipamiento para la 
Salud

Clínica de medicina tradicional
Puestos de socorro
Laboratorio viral

Recreación y 
Deporte

Parques para remolques y campismo
Pistas o clubes de equitación
Lienzo Charro
Canchas deportivas a cubierto y al aire libre
Club de golf, club campestre (sin vivienda)
Club de golf, club campestre (con vivienda)
Centros deportivos
Unidades deportivas
Campos de tiro
Instalaciones para el eco-turismo
Motel

Servicios urbanos
Centos de carburación de gas L.P.  (venta al público) 
Centros de carburación de gas L.P. (autoconsumo) 
Estaciones de servicio (gasolineras)

Industriales
Industria no contaminante
Agroindustria
Industria de extracción 

Áreas verdes y espacios 
abiertos Parques y jardines

Seguridad
Instalaciones para el ejército
Campo de prácticas militares
Casetas de vigilancia
Cementerios

Comunicaciones y 
transportes

Antenas de telefonía celular
Aeropista
Torres de telecomunicaciones

Puentes

Infraestructura

Estaciones y subestaciones eléctricas, torres y antenas
Plantas generadoras de luz
Tanques de almacenamiento de agua potable
Pozos de agua potable y sus instalaciones
Plantas de tratamiento de aguas negras
Plantas de tratamiento de basura, rellenos sanitarios
Centros de trasferencia de basura
Presas y bordos
Caminos y senderos

Agrícola, pecuario y forestal

Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos para el ámbito Interurbano del municipio de Huitzilac

Clasificación de usos del suelo
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Usos compatibles: Son aquéllos que, debido a su afinidad con otros usos, se pueden
establecer sin restricciónes especiales; adjuntas a las que marcan los reglamentos
correspondientes.

Usos incompatibles: Son aquéllos que muestran su incompatibilidad con otros usos,
debido al grado de contaminación que producen, al deterioro que pueden ocasionar al
medio ambiente y que puedan poner en peligro la vida y la salud de los habitantes, o
por la disparidad  de actividades y los impactos que se derivan de ellas.
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Hortalizas o huertos
Viveros e invernaderos
Instalaciones agropecuarias
Establos y caballerizas
Granjas (Avícolas, porcinas, bovinas, apícolas, ovinas y
cunículas)


