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Capítulo III. Análisis de Sitio 
3.1 Problemática Urbana
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 Ante la problemática urbana que presenta la 
ciudad actualmente, y que ha provocado una segre-
gación socioespacial que ha marginado muchos 
sectores de la población, surge la inquietud por 
parte de la parroquia San Pedro y San Pablo ubicada 
en la supermanzana 96 por crear un proyecto social 
que ayude a contrarrestar los efectos de la proble-
mática urbana, ya que la misma parroquia también 
se encuentra inmersa en esta situación.
 Ante la incapacidad espacial que posee el 
actual templo de la parroquia para atender al 
numero de fieles asistentes, surge la necesidad de 
crear un nuevo templo que pueda satisfacer espa-
cialmente el número de fieles que acuden al culto 
religioso, así como el espacio propicio para el desa-
rrollo del mismo, con una atmosfera que permita la 
total concentración y participación durante la cele-
bración religiosa, atmosfera de la que actualmente 
carece el templo actual; con el objetivo de propor-
cionar aquel espacio emergente donde la persona 
pueda encontrar un refugio espiritual en sí misma, 
una alternativa de desconexión con el mundo mate-
rial que envuelve  su vida diaria. 
 Por otro lado, entendiendo que el escenario 
urbano en general atraviesa una crisis que impide el 
desarrollo en comunidad, se hace más complicada la 
inserción de un nuevo edificio dentro de la misma; 
aunque de cierta forma ya existe una especie de 
identidad entre la comunidad y la parroquia, se 
pretende que dentro del nuevo edificio se propongan 
espacios que cubran necesidades de comunidad que 
van más alla de lo religioso pero que son indespen-
sables para el desarrollo de la persona, y así consoli-
dar aquella identidad con el nuevo edificio, convir-
tiendose además en el referente arquitectónico de 
su contexto.
 Se sabe que el gobierno es el principal 
responsable de proporcionar los servicios requeridos 
en la sociedad para impulsar el desarrollo en comu-
nidad dentro de un medio ambiente que propicie una 
calidad de vida adecuada, sin embargo, muchas 
veces este actor es incapaz de atender a todas las 
necesidades de la ciudad y más cuando existe un 
crecimiento acelerado de la mancha urbana. Por lo 
que la parroquia como institución cultural busca 
asumir un papel que lo involucre más en la fomenta-
ción de un desarrollo sostenible en comunidad y 
poder mejorar el nivel de las condiciones de vida.
 Para poder identificar los problemas que 
afectan al desarrollo de la comunidad, es necesario 
el uso de una guía que que aborde los temas necesa-
rios para la creación de un desarrollo sostenible en 
comunidad. En este caso se hará uso de los temas 
abordados en la Agenda 21, que como asociación 
mundial  busca alcanzar el equilibrio entre el medio 
ambiente y el desarrollo. Además qur considera a las 
instituciones no gubernamentales como medios 
necesarios para la acción.

 El Programa 21 aborda los problemas urgen-
tes  de hoy y también trata de preparar al mundo 
para los desafíos del próximo siglo.  Refleja un con-
senso mundial y un compromiso político al nivel más 
alto sobre el desarrollo y la cooperación en la esfera 
del medio ambiente.  Su ejecución con éxito incum-
be, ante todo y sobre todo, a los gobiernos. Las 
estrategias, planes, políticas y procesos nacionales 
son de capital importancia para conseguir esto.  La 
cooperación internacional debe apoyar y comple-
mentar tales esfuerzos nacionales.  En este contex-
to, el sistema de las Naciones Unidas tiene una 
función clave que desempeñar. Otras organizaciones 
internacionales, regionales y subregionales tienen 
también que contribuir a ese esfuerzo (UN,2012). 
 
Asimismo se debe alentar la par-
ticipación más amplia del público 
y la participación activa de las or-
ganizaciones no gubernamenta-
les y de otros grupos.

  Los alcances de los objetivos del Programa 
21 en lo que se refiere al desarrollo y al medio 
ambiente requeriran de una corriente substancial de 
recursos financieros nuevos y adicionales hacia los 
países en desarrollo, a fin de cubrir los gastos suple-
mentarios ocasionados por las medidas que se 
habran de tomar para hacer frente a los problemas 
del medio ambiente mundial y para acelerar el desa-
rrollo sostenible (UN,2012). Lo que propiciaría a la 
construcción de proyectos integrales como el que 
pretende realizarse en esta tesis.
 En relación con las  áreas del programa que 
constituyen el Programa 21 se describen las bases 
para la acción, los objetivos, las actividades y los 
medios de ejecución.  El Programa 21 es un progra-
ma dinámico. Por lo que, para este proyecto se utili-
zaran las que correspondan y repercutan en la situa-
ción urbana y los espacios habitables, que mejoren 
la calidad de vida en la comunidad (UN,2012).
 Los temas a tratar de la agenda 21 para este 
proyecto serán:

-Vivienda
-Comercio
-Salud
-Consumo
-Desarrollo, eficiencia y consumo de la energía
-Transporte
-Juventud
-Educación

Problemática 
Urbana 
Programas de apoyo

Agenda 21

De cierta manera la 
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parroquia concuerda 
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religiosas) como 
medios para el 

desarrollo de los 
principios tratados 

en la agenda.
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Inicios y Fundación
Técnicamente se trataba de una isla, puesto que 
dos estrechos canales la separaban del continente, 
alojándose en el hueco interior del 7 una serie de 
lagunas salobres, alimentadas tanto por el mar 
como por una cantidad incontable de cenotes. La 
isla en cuestión se llamaba Cancún, Kankún o Kan 
Kun… y había pasado todas las pruebas. La cali-
dad de sus playas —y de la arena— era extraordi-
naria. La temperatura del agua era templada y 
tendía a ser estable. La lejanía de tierra firme, 
gracias a las lagunas, permitiría controlar con facili-
dad la fauna nociva. Y dadas las características 
topográficas, los hoteles podrían irse alineando uno 
tras otro, todos frente a la playa. A lo que se decide 
invertir en este polo.

A partir del decreto presidencial del 10 de agosto 
de 1971, “por el que se declara de interés público 
la planeación y desarrollo turístico, habitacional, 
recreativo y de actividades conexas en terrenos de 
la Isla Cancún y los aledaños de la costa del Terri-
torio de Quintana Roo, Delegación de Gobierno de 
Isla Mujeres”

En efecto, esta ciudad fundada en 1975 , ubicada 
en el Estado de Quintana Roo, es uno de los casos 
más emblemáticos en nuestro país, ha sido en la 
última década el principal destino turístico interna-
cional en México, y uno de los más importante 
núcleos de atracción poblacional en el país, que lo 
ha llevado, en un lapso de poco más de treinta 
años, a pasar de una población menor a los 2,500 
pobladores, a contar con una de alrededor de 
550,000 habitantes INEGI (2005)

Localización

Quintana Roo

México

El municipio de Benito Juárez 
se encuentra en la zona norte 
del estado de Quintana Roo, 
limita al norte con el 
municipio de Isla Mujeres, al 
oeste con el de Lázaro 
Cárdenas y al sur con el de 
Solidaridad.

El municipio representa el 
3.27% del total del territorio de 

Municipio de Benito Juárez
Extensión territorial de 1,664 km²

Cancún
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El proceso de urbanización registrado en la ciudad de 
Cancún, se inicia en la década de los 70, con el desar-
rollo inmobiliario de la zona denominada como 
“centro” que constituye el primer espacio urbano 
habitacional, ubicado entre las vialidades Bonampak, 
Tulúm y López Portillo, que son los ejes estructura-
dores que delimitan el primer asentamiento formal en 
la ciudad.

El proceso de expansión de este primer asentam-
iento se desenvolvió hacia el norte de la zona 
centro, siguiendo el trayecto de las principales 
vialidades e incorporando, en tan sólo 3 años, 386 
nuevas hectáreas al área urbana.

Espacio urbano original que conforma lo que 
podemos llamar el núcleo original de la ciudad de 
Cancún, se desbordó desde su nacimiento, como 
resultado de los �ujos migratorios de trabajadores 
de la construcción atraídos por las masivas inver-
siones inmobiliarias que se impulsaron desde los 
primeros años del desarrollo turístico.
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Para 1975 una super�cie aproximada de 277 
hectáreas en las cuales se asentaba una población 
de alrededor de los 25,000 habitantes. (INEGI).
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Los arquitectos Enrique y Agustín 
Landa Verdugo, con la colaboración del 
arquitecto Javier Solórzano fueron los 
urbanistas que imaginaron lo que 
habría de ser la traza urbana de 
Cancún. Concibieron el proyecto a 
partir de dos áreas: la zona hotelera, en 
la isla, y la ciudad de servicios en tierra 
�rme, conformada por un conjunto de 
megamanzanas habitacionales con 
espacios públicos al centro y comercios 
y otros servicios en la periferia.

Después de la primera oleada inmigratoria por parte de los 
trabajadores del sector de la construcción se sumaron pronto 
los primeros trabajadores de la hotelería, quienes contaban con 
un ingreso insuficiente para acceder a una vivienda dentro de la 
zona planificada, lo que propicio el crecimiento de nuevos 
asentamientos irregulares en la zona de Puerto Juárez, la que 
se conoce como la  otra cara de Cancún, que desde entonces, 
y hasta la actualidad, ha presentado una dinámica explosiva de 
crecimiento con la incorporación de terrenos del ejido de Bonfil, 
en la parte interior de la laguna. Nichupté.

Zona Hotelera

Zona Residencial

Puerto 
Juárez
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trabajadores del sector de la construcción se sumaron pronto 
los primeros trabajadores de la hotelería, quienes contaban con 
un ingreso insuficiente para acceder a una vivienda dentro de la 
zona planificada, lo que propicio el crecimiento de nuevos 
asentamientos irregulares en la zona de Puerto Juárez, la que 
se conoce como la  otra cara de Cancún, que desde entonces, 
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CIP

Pueblo 
de 

apoyo 

Zona 
turistica 

Aereo-
puerto

Zona 
comercial

Zona 
Industrial

Zona 
habitacional

Zona 
deportiva

SUPER 
MANZANA

HOTELES 

El esquema en árbol del diseño de 
Cancún reduce al sistema urbano a un 
conjunto de elementos lineares. Sólo de 
ese modo es posible pensar en que el 
crecimiento urbano será función de la 
relación empleos-cuartos hoteleros 
(Veloz,2012).

Para entender cómo se invirtió la lógica de la planeación, 
volvamos a la historia. Como Centro Integralmente Plani-
ficado, Cancún hubiera debido funcionar bajo el esquema 
de una economía centralmente planificada, donde por 
cada cuarto hotelero se generaría un cierto número de 
empleos directos y otro tanto de empleos indirectos, 
mismos que serían ocupados por un número equivalente 
de nuevos residentes. La población residente, al tener 
empleo e ingresos, podría establecerse en las tierras que 
Infratur estaba urbanizando como “pueblo de apoyo”. La 
lógica de crecimiento era que los migrantes llegarían en 
una proporción equivalente a la generación de nuevos 
empleos. Desde luego eso no fue lo que pasó. Es bien 
conocida la explosión poblacional que tuvo Cancún en 
sus inicios, misma que dio origen a otro mito sobre la 
planeación urbana en Cancún, que la ciudad continúa 
creciendo a tasas muy altas (Veloz, 2012).

Las megamanzanas plani�cadas por el CIP 
contienen en su interior espacios habitacionales 
con espacios públicos al centro y comercios y 
otros servicios en la periferia.
Sin embargo,  en la mayoría de estas manzanas 
no es considerado un espacio para funciones 
religiosas.

Cuarto 
hotelero

Empleos 
directos e 
indirectos

Nuevos 
residentes

= =

Viviendas 
Infratur

=

Equilibrio entre 
empleos y 
residentes

Pueblo de apoyo

Zona Turística

Planificación

Illustración elaborada por el autor
Esquema e información utilizada http://arquitectura.unam.mx/edcontinua/pdfcoinaram/38.pdf
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Continuando con la  misma dinámica de crecimiento, en la 
década de los 80´s, la ciudad continuaba  creciendo 
aceleradamente, principalmente hacia el norte del asenta-
miento original, apoyado sobre el eje de la Vialidad José 
López Portillo, y continuando con las dinámicas obser-
vadas en los años setenta. En esta década se duplica el 
total de la superficie urbana ocupando para 1987 una 
superficie total de 1,285 hectáreas en las que se aloja una 
población que a finales de década alcanza ya los 168,000 
habitantes,  casi la tercera parte de la población total del 
estado, convirtiéndose para entonces Cancún en la princi-
pal aglomeración urbana de la entidad, incluso por encima 
de Chetumal, la capital estatal que para entonces alcanza 
poco más de 95 mil habitantes (Castillo et al, 2011).

= = =

Cuarto 
hotelero

Empleos 
directos e 
indirectos

Nuevos 
residentes

Viviendas 
Infratur

Equilibrio entre 
empleos y 
residentes

Zona Turística

Expansión

Illustración elaborada por el autor

Para este momento, las características que serán propias del desarrollo 
urbano de Cancún quedan establecidas, y se distinguen por la prolifer-
ación de fraccionamientos de vivienda unifamiliar y la aparición de 
vivienda dispersa en una zona periférica del noroeste de la ciudad, que 
crece sin control sobre el ejido Alfredo V. Bonfíl, en terrenos que han 
sido comprados o vendidos de manera irregular, proceso que se desar-
rolla simultáneamente con el de la construcción de pequeños fracciona-
mientos privados, para población de altos y medianos ingresos, 
construidos en las zonas exclusivas de la ciudad, principalmente en la 
primera periferia al suroeste de la zona centro y en partes de la zona 

Es claro que el modelo planeado para el crecimiento de la ciudad no funcionó ante un descontrolable 
crecimiento demográ�co, provocando la creación de nuevos asentamientos que en su mayoría son 
irregulares.

Los asentamientos irregulares también fueron agrupados 
en supermanzanas, aunque en la ciudad son mejor conoci-
das como regiones.  Su morfología ortogonal distorciona a 
la región de cierta manera, ya que por sus dimensiones se 
distribuyen los espacios públicos perdiendo la idea original 
de centralizarlos y que funjieran como la identidad de la 
región. Sin embargo, en estas nuevas con�guraciones los 
espacios religiosos sí son tomados en cuenta, como mues-
tra de su necesidad por parte de la población que habita 
dentro de la región.
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Al inicio de los años 90´s, la ciudad de Cancún denota un 
contorno urbano de cierta manera delimitado y compacto 
con densidades muy bajas, y un patrón de crecimiento 
urbano expansivo, que ocupa grandes cantidades del 
territorio con una dinámica urbana y demográfica en 
constante crecimiento. Para el inicio de esta década, la 
ciudad abarca ya 2,420 hectáreas y al finalizar se 
expande sobre 4,057 hectáreas, casi el triple de la que 
ocupaba apenas una década antes (Castillo et al., 2011)

Zona Turística

Expansión

Illustración elaborada por el autor

En esta etapa de expansión hacen aparición nuevos 
desarrollos inmobiliarios sobre la vialidad Tulúm, a la 
que se incorporan equipamientos y servicios que 
consolidan una nueva zona comercial, conformando 
un corredor urbano que se convierte en el espacio de 
servicios de los nuevos desarrollos populares del 
norponiente de la ciudad, transformando radicalmente 
la estructura y forma de la ciudad, y enfatizando aún 
más la diferenciación socio-económica del espacio 
urbano de Cancún (Castillo et al.,2011).

La  mayor parte del crecimiento se ubica en la zona 
denominada reserva norte, que se convierte en la 
única alternativa planificada para alojar el nuevo 
crecimiento de la ciudad.

Reserva Norte

Ejido Isla Mujeres

Los desarrollos inmobiliarios son los principales protagonis-
tas de la expansión urbana en esta decada, siguiendo 
supuestamente la idea de manzanas con los espacios 
públicos hacia el centro; sin embargo, estos supuestos 
espacios quedan simplemente en vacios, ya que en su 
mayoría no cuentan con una función especí�ca. Además 
que en los conjuntos habitacionales se carece de abasteci-
miento de servicios. Es por ello que los espacios religiosos 
son nulos para estos desarrollos.
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 El crecimiento del área urbana registrado en 
la última década sobre la vialidad Tulúm, ha 
venido consolidando un nuevo polígono que a 
partir de sus tendencias actuales, parece 
configurar la futura expansión de la ciudad, 
teniendo como vértices; a esta misma vialidad 
y la vialidad López Portillo que delimitan el 
futuro crecimiento urbano de la ciudad hacia 
el noroeste, y que tiende a expandirse sobre 
el ejido Isla Mujeres (Castillo et al., 2011).

Se consolida lo que en la ciudad 
se reconoce como el centro de la 
misma, y esto debido a la 
concentración de los servicios en 
esta zona

Laguna
Nichupté

Mar 
Caribe
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Para la decada de los años 2000, el crecimiento urbano 
sigue en demasia principalmente hacia el noroeste de la 
ciudad, siendo el agente inmobiliario el protagonista de 
ello. Pero por otro lado,  entendiendo que la demanda de 
viviendas es alta pero las oportunidades de accesibilidad 
son muy pocas debido a la situación económica que ha 
sido inestable en la ciudad,  las personas optan por 
establecerse en terrenos irregulares en el sector ejidal, 
donde no existe urbanización alguna pero sí un precio 
accesible y con facilidades a largo plazo. Por lo que la 
periferia de la ciudad esta creciendo sin planeación 
alguna y adoptando una serie de problemáticas urbanas y 
sociales que surgen a partir de estos asentamientos.

Zona Turística

Expansión

Illustración elaborada por el autor

La  mayor parte de crecimiento sigue 
con dirección hacia el norte y 
noroeste de la ciudad, siendo los 
desarrollos inmobiliarios los princi-
pales actores de crecimiento

Ejido Isla Mujeres

Los asentamientos de espacios 
religiosos en estas zonas se dan 
también de manera irregular, donde 
muchas veces recurren a la invasión 
de algún terreno vacio, pero con el 
respaldo de su población  que 
demanda estos espacios.
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Se comienza el desarrollo de 
torres departamentales en una 
supuesta área de conservación, 
conjuntos destinados a una clase 
social alta y en su mayoría 
extranjera.

Laguna
Nichupté

Mar 
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Se lotifican muchas áreas 
ejidales para su venta y 
construcción de residencias, 
ofreciendo la ventaja de la 
proximidad a una de las aveni-
das más importantes de la 
ciudad. Cabe mencionar que 
muchas de las  empresas se 
establecen en esta zona por la 
misma ubicación, consolidando 
la zona como residencial y de 
comercio-industria.

La venta de lotes ejidales a 
precios y pagos accesibles, es la 
principal razón del crecimiento 
irregular de este sector de la 
ciudad, creando asentamientos 
en lo que se conoce como la 
periferia, donde no se cuenta con 
los servicios básicos para poder 
habitar. Sin embargo, esto no 
parece ser obstaculo para la 
población más necesitada de 
una vivienda, conformando la 
zona más marginada espacial-
mente dentro de la ciudad.
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Una vez entendido el proceso de crecimiento 
urbano de la ciudad, se puede concluir que este 
proceso carece de un orden de planificación 
urbana; podran existir regulamientos territoria-
les pero el fenómeno de crecimiento los 
sobrepasa dejandolos obsoletos . De acuerdo 
al Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, 
existen identificados 67 asentamientos irregu-
lares en la ciudad, que representan el 24% de 
la población de la zona metropolitana de 
Cancún (Veloz,2012).
El resultado de este proceso de urbanización 
que alcanza ya  más de tres décadas, y que fue 
definiendo sus rasgos característicos desde los 
primeros años del desarrollo de Cancún, es la 
existencia de una aglomeración urbana 
integrada por tres sectrores en la ciudad, 
diferenciadas urbanística y socioeconómica-
mente, y claramente segregadas social y 
funcionalmente: una para los turistas, otra para 
sectores medios y altos ingresos y la tercera 
para los trabajadores de menores ingresos 
(Castillo et al., 2011).

Sectorización

Illustración elaborada por el autor

Ejido Isla Mujeres

De esta manera, se ha conformado un espacio clara-
mente diferenciado y segregado socio-económicamente 
en el que, siguiendo las etapas de su expansión, es 
posible identificar una diferenciación marcada de las 
distintas zonas que la integran. En ella, prácticamente 
todos los indicadores socio-económicos considerados 
muestran un espacio central y un área turística, en la que 
se presentan las mejores condiciones sociales, mientras 
que se ha configurado una periferia urbana que se 
extiende hacia el poniente y norponiente de éste en 
donde existen los mayores índices de marginalidad 
(Castillo et al., 2011).
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(Zona ejidal)

Centro Integralmente
Plani�cado

Zona Turística

Dentro del sector urbano ocupado por 
la población de bajos ingresos, existe 
una subdivisión espacial que crea un 
constraste en su imagen urbana; 
siendo hasta cierto punto uno más 
beneficiado que el otro, esto debido a 
la carencia de planeación y ordena-
miento territorial que pueda brindar 
todos los servicios básicos a la comu-
nidad. Aunque, los espacios que de 
cierta manera cuentan con los servi-
cios básicos en su mayoría no tienen 
la calidad optima para su buen 
desempeño.

En la  parte urbana correspondiente a 
la originalmente planificada se 
encuentra establecida la población 
con ingresos medio y alto, mismos 
que cuentan con todos los servicios 
urbanos correspondientes para el 
buen desarrollo en comunidad, el cual 
se puede apreciar en su imagen 
urbana donde se respira una mejor 
calidad de vida.

El area destinada al turísmo es la 
mejor urbanizada, cuenta con todos 
los servicios y de una alta calidad. Su 
imagen urbana denota una calidad de 
vida por encima de los otros sectores, 
desenvolviendose de manera inde-
pendiente dentro de la ciudad, como 
si se pasara de una ciudad a otra que 
entre sí no semejan absolutamente 
nada.
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N

Problemática 
Urbana 

2012
La ciudad de Cancún se consolida como una ciudad 
dividida y fragmentada, que con el paso del tiempo 
ha establecido un nivel cada vez más alto de mar-
ginalidad y segregación socioespacial, siendo la 
población de menores ingresos, que en su mayor 
parte se emplea en actividades turísticas o de 
apoyo al turismo, se desenvuelve en dos realida-
des absolutamente diferentes y contradictorias, en 
donde la miseria y la exclusión convive con el lujo 
y la opulencia (Castillo et al.,2011).
Este fenómeno a provocado que una gran parte de 
la población vive en un ambiente de pobreza, 
debido a la desigualdad en la distribución de ingre-
sos y el desarrollo de los recursos humanos. Un 
problema que día con día se agrava cada vez más, 
reduciendo la calidad de vida de la población.

Calidad de Vida

Illustración elaborada por el autor
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Este es área urbana en el cual se 
realizará el proyecto de la parro-
quia urbana, y el cual se necesi-
tará estudiar más a fondo para 
lograr contrarrestar los proble-
mas sociales y espaciales del 
contexto, para del mismo modo 
lograr la apropiación del edificio 
por parte de su comunidad.

Calidad de Vida

1- Muy aceptable
2- Aceptable
3- Regular
4- Pobre
5- Muy pobre

5

Vivienda

Área de intervención

La zona de viviendas INFONAVIT  (Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores) con 
colaboración de empresas inmobiliarias desarrollaron 
diversos desarrollos de vivienda dentro de la región 
96, permitiendo la instauración de todos los servicios 
básicos como luz, drenaje, agua e infraestructura 
urbana para el funcionamiento de las viviendas 
,beneficiando a toda la región. Sin embargo, estos 
espacios se vuelven incapaces de satisfacer la 
demanda ocupacional ante el crecimiento demográfi-
co de las mismas familias ya establecidas. Agregando 
que estos desarrollos crean una especie de exclusió-
nentre las unidades unifamiliares de particulares y 
las mismos.

Viviendas INFONAVIT

Viviendas Area militar

Viviendas en 
asentamientos irregulares

La región presenta una especie de 
fractura urbana provocada por una 
franja federal que conduce la linea de 
alta tensión, ante esta situación se 
crean dos imagenes del entorno urbano 
en cuanto a infraestructura, evidencian-
do la calidad de un lado con el otro, sin 
ser aún el más optimo para los habitan-
tes. 

La región 96 como las tantas otras que conforman el marco urbano de 
la ciudad de Cancún,  son claro ejemplo de la calidad de vida que en 
su mayoría viven los ciudadanos que habitan en ellas, donde se 
exhiben las carencias espaciales de ese desequilibrio equitativo de los 
recursos destinados al mejoramiento de la imagen urbana de la 
ciudad.Dejando entrever la exclusión social entre los diferentes 
sectores que la conforman. 
Dentro de la misma región existe un desequilibrio entre los distintos 
tipos de vivienda, por un lado el mayor número corresponde a las 
viviendas de calidad regular, seguidas de las de calidad baja y muy 
baja y por último las de calidad alta. Hecho que de una u otra manera 
evita la unión en comunidad, y así mismo a su progreso. 

La falta de empleos y de salarios justos  es el principal factor por 
el que muchas de las viviendas no cuentan con la calidad material 
para su habitación. Se puede observar que muchas viviendas han 
quedado a medias en su  construcción y otras sin poder iniciar, 
mismo reflejo de la crisis económica que atraviesa la ciudad. 

La zona habitacional de familiares miem-
bros del ejercito se excluye en su totalidad 
de los problemas urbanosque azotan a la 
región, parece ser la más segura de toda la 
región, con sus propios servicios y una gran 
reserva verde que permite una mejor 
calidad de vida.



99La Parroquia Urbana98 La Parroquia Urbana

Área de intervención

Comercio

La situación económica que en general se vive en toda la 
ciudad, se puede reflejar en cada una de sus regiones que 
la conforman.
Una de las principales causas de este problema en  los 
últimos años es la falta de inversión privada tanto en el 
mismo sector turístico y dentro de la zona urbana, que son 
de una u otra manera el principal generador de fuentes de 
empleo, aunque propiciando en la mayoría de ocasiones  a 
solamente  ciertos sectores de la población, ya que la mayo-
ría de las veces solicitan mano laboral calificada y bajo otros 
requisitos, menospreciando a la mano de obra local. A esto 
le sumamos que muchas de las inversiones vienen monopo-
lizadas al querer abarcar la mayoría de los servicios presta-
dos a los turistas en sus visitas lo que se conoce como “el 
todo incluido”; afectando de esta manera a empresas 
locales que prestan los mismos servicios y que generan la 
mayor parte de empleos en la ciudad.

Base para la acción según agenda 21

3.3. Además del apoyo internacional, para adoptar medidas 
de ese tipo es fundamental promover un crecimiento econo-
mico de los paises en desarrollo que a la vez sea sostenido 
y sostenible, asi como medidas directas para eliminar la 
pobreza mediante el fortalecimiento de los programas de 
empleo y de generacion de ingresos (UN,2012).

Por otro lado, el problema del sector turísmo es que la 
mayoría de los empleos que se generan son temporales, y 
van de la mano con las temporadas altas de la ocupación 
hotelera, en donde se aperturan un gran número de 
empleos, pero que en temporadas bajas todos aquellos 
empleos desaparecen y es ahí donde comienza el conflicto 
del desempleo al no haber otras oportunidades de ocupa-
ción laboral dentro de la ciudad. 
El problema se agrava más entendiendo que el ciudadano 
tiene las mismas necesidades todo el tiempo y no temporal-
mente, es a partir de esto que surgen un sin fin de proble-
mas que perjudican el bienestar social y de cierta forma a la 
imagen urbana de la ciudad.
Por un lado se crean una serie de comercios informales que 
se conoce comunmente como el ambulantaje, ya que no se 
cuenta con recursos ni oportunidades para poder formalizar 
un negocio. Sin embargo, esto es un sistema ciclíco y las 
personas que pueden formalizar un negocio tienden a 
quebrar debido a la poca circulación de dinero por parte de 
los consumidores. Pareciera un problema sin solución, al 
grado que muchas personas han optado por tomar medidas 
que no son las más acertadas para solucionar el problema. 
Este problema ha propiciado el aumento de la delincuencia 
en la ciudad, así como el número de suicidios y la tendencia 
a una inestabilidad en la salud.

El comercio estableci-
do de cierta manera 
con más formalidad se 
encuentran asentados 
sobre las avenidas 
principales que delimi-
tan a la región, un 
comercio de caracter 
local que atiende a las 
necesidades básicas de 
la población que lo 
habita. Aunque, la 
competencia entre los 
mismos negocios 
aumenta debido a que 
en la misma área se 
encuentran más de un 
negocio dedicado a la 
misma función que 
otros, además que se 
confrontan a los 
vendedores ambulan-
tes que también se 
instauran en la misma 
zona con los mismo 
productos. 

Negocios 
informales
Los negocios informales 
más comunes corres-
ponden a  puestos de 
comida, fruterias y 
bazares; ubicandose 
cerca de los negocios 
formales.

En los ultimos años los 
llamados tianguis se han 
convertido en una 
manera de comercio que 
han adoptado la mayoria 
de los ciudadanos como 
la oportunidad para 
subsistir. En la región han 
tomado unos de los 
espacios abandonados, 
para establecerse ahí 
una vez por semana.

El comercio que pareciera ser el más redituable en la región y en 
casi toda la ciudad, tiene que ver con la venta de bebidas alcoholi-
cas; es sorprendente el número de establecimientos de este tipo, 
que se excusan con el nombre se “mini super” pero que promue-
ven la imagen de la marca de la bebida alcoholica así como su 
consumo, pareciera que es la única manera de formalizar  un 
negocio con la ayuda del patrocinio de la marca. 
Por otro lado, en cierta forma este tipo de negocio  colabora con la 
problemática social que vive la sociedad, ya que ante la crisis 
económica que vive la ciudad el ciudadano busca salidas fáciles a 
sus problemas, la baja autoestima, el estrés, las deudas económi-
cas y los problemas familiares son los factores que provocan a la 
persona a recaer en el problema del alcoholismo; que en lapso de 
tiempo esta adicción desencadena otros problemas sociales como 
la delincuencia y la violencia.

Área de intervención

En contraste, el único espacio destinado oficialmen

-

te para el comercio abastecero se supone es el 
mercado regional, el cual se encuentra en pesimas 
condiciones, en un estado insalubre y la mayoria de 
los locales casi en ruinas. Situación que ha propicia

-

do el abandono y la invasión por parte de familias 
que buscan hacerse de una propiedad, agregando 
que pandillas se apropian de estos espacios para 
actividades delictivas. 
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Proteccion y Fomento de la Salud 
Humana 

Base para la acción según agenda 21

6.1. La salud y el desarrollo tienen una relación directa. 
Tanto el desarrollo insuficiente que conduce a la pobreza 
como el desarrollo inadecuado que redunda en el consumo 
excesivo, combinados con el crecimiento de la población 
mundial, pueden redundar en graves problemas de salud 
relacionados con el medio ambiente en los países desarrolla-
dos y en los países en desarrollo. Los temas de acción del 
Programa 21 deben abordar las necesidades de atención 
primaria de la salud de la población mundial, ya que se 
integran con el logro de los objetivos de desarrollo sosteni-
ble y de la atención primaria de la salud, teniendo en cuenta 
las cuestiones del medio ambiente. La vinculación de las 
mejoras de car cter sanitario, ambiental y socioeconómico 
exige la ejecución de actividades intersectoriales. Estas 
actividades, que comprenden las esferas de educación, 
vivienda, obras publicas y grupos comunitarios, incluidas las 
empresas, escuelas y universidades y las organizaciones 
religiosas, cívicas y culturales, tienen por objeto que la 
población pueda asegurar el desarrollo sostenible en sus 
propias comunidades. Especialmente importante resulta la 
inclusión de programas de prevención en vez de depender 
solamente de medidas de corrección y tratamiento. Los 
países deben elaborar planes para la adopción de medidas 
prioritarias en relación con las reas de programas de este 
capítulo que se basan en la planificación cooperativa en los 
diversos niveles de gobierno, organizaciones no guberna-
mentales y comunidades locales. La coordinación de estas 
actividades debe estar a cargo de una organización interna-
cional adecuada como la OMS (UN,2012).

-

En la región 96 existe  un pequeño  centro de salud para brindar 
atención medica básica a toda la comunidad de la región 
(imagen 1), a lo que parece ser incapaz de cubrir con la gran 
demanda de atención por parte de sus habitantes, agregando 
que a este módulo también recurren personas que habitan en 
otras regiones y que no cuentan con este servicio. A este proble-
ma se le añade la falta de dispensario medico para cubrir todas 
las necesidades de los habitantes. 
Por otro lado, las distintas instituciones que se encuentran en la 
región como son educativas, sociales y religiosas parecen no 
involucrarse del todo en el tema, actuando de manera indepen-
diente, a pesar que sus funciones  parecieran ser las mismas 
“buscar el desarrollo progesista para bien del habitante”.

Entre las distintas 
i n s t i t u c i o n e s 
solamente una 
pequeña iglesia 
misionera de los 
discipulos de 
Cristo es quien 
ofrece un alber-
gue y centro de 
rehabilitación a la 
comunidad.

Iglesia de los 
Discipulos de Cristo

Iglesia Católica Iglesia Mormona Escuelas Programa Oportunidades 
(SEDESOL)

Área de intervención

Imagen 1

Cuestion de las modalidades insoste-
nibles de produccion y consumo 
Base para la acción según agenda 21

4.5. Debe prestarse particular atencion a la demanda de 
recursos naturales generada por el consumo insostenible, asi 
como al uso eficiente de esos recursos, de manera coherente 
con el objetivo de reducir al minimo el agotamiento de esos 
recursos y reducir la contaminacion. Aunque en determinadas 
partes del mundo el consumo es muy alto, quedan sin satisfa-
cer las necesidades básicas de consumo de una gran parte de 
la humanidad. Ello se traduce en la demanda excesiva y en 
estilos de vida insostenibles en los segmentos más ricos, que 
imponen presiones inmensas en el medio ambiente. Entre 
tanto, los segmentos más pobres no logran satisfacer sus 
necesidades de alimentos, salud, vivienda y educacion. La 
transformacion de las modalidades de consumo es exigir una 
estrategia de objetivos múltiples centrada en la demanda, la 
satisfaccion de las necesidades básicas de los pobres y la 
reduccion de la dilapidacion y del uso de recursos finitos en el 
proceso de produccion (UN,2012). 

El tema de la basura en Cancún es uno de los principales 
problemas día con día, ya que los depositos  para la misma ya 
son insuficientes ante la cantidad que se genera y sigue en 
aumento; y el basurero existente ha superado su capacidad de 
almacenamiento por lo que los efectos contaminantes afectan 
a las viviendas ubicadas en las proximidades, reduciendo 
considerablemente la calidad de vida. Los hoteles son un gran 
motor de producción de desechos y, sin embargo este es el 
sector al que se le brinda todo los servicios para mantener la 
buena imagen, despriorizando a la zona urbana. 
En la región 96 los desechos provocados por el consumo son 
evidentes, y esto debido a diversos factores como son : el 
incremento del consumo debido al crecimiento demográfico de 
intengrantes por cada familia en la región, la ausencia de los 
servicios municipales para la recolección de la basura en la 
zona, así como la inexistencia de contenedores de basura que 
pudieran separarla por tipos y por último la falta de capacita-
ción a los habitantes para reducir los tipos de consumo y para 
reciclar los desechos.  

Área de intervención
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-

-

En la región 96 el uso de los recursos energéticos varía según el 
tipo, por un lado se máximiza el uso de las fuentes naturales 
como la iluminación natural proveniente del sol, y de cierta 
manera también la ventilación natural. Esto puede ser causa de 
la falta de recursos para aplicar mecanismos alternativos para 
un confort ambiental más adecuado. Sin embargo, no todas las 
viviendas hacen uso adecuado de estas fuentes naturales, por 
un lado  las familias con mejores recursos aplican mecanismos 
alternativos para poder climatizar de mejor forma sus casas, el 
problema es que no se hacen buen uso de ellos, ya que estos 
trabajan largas horas durante el día consumiendo elevados 
números de energía electrica. Otro factor que colabora al consu-
mo elevado de energía electrica es la falta de ocupación por 
parte de los habitantes, que suelen permaneces el mayor tiempo 
del día dentro de sus casas viendo la televisión o en otros apara-
tos. 

9.9. La energía es esencial para el desarrollo económico y social 
y el mejoramiento de la calidad de la vida. Sin embargo, la 
mayor parte de la energía del mundo se produce y consume en 
formas que no podrían perdurar si la tecnología permaneciera 
constante o si las magnitudes globales aumentaran notablemen-
te. La necesidad de controlar las emisiones atmosféricas de 
gases de efecto invernadero y otros gases y sustancias deberá 
basarse cada vez más en la eficiencia en la producción, transmi-
sión, distribución y consumo de la energía y en una dependencia 
cada vez mayor de sistemas energéticos, ecológicamente racio-
nales, sobre todo de las fuentes de energía nuevas y renovables 
1/. Será necesario utilizar todas las fuentes de energía en 
formas que respeten la atmósfera, la salud humana y el medio 
ambiente en su totalidad (UN,2012).

Desarrollo, eficiencia y consumo de la 
energía

Las viviendas cuentan 
con separaciones que le 
permiten la entrada de 
luz y ventilación natural, 
consumiendo menos luz 
electrica.

Área de intervención

9.13. El sector del transporte tiene un papel esencial y positivo 
que desempeñar en el desarrollo económico y social, y es 
indudable que las necesidades de transporte aumentarán. Sin 
embargo, como el sector del transporte es también fuente de 
emisiones atmosféricas, es necesario revisar los sistemas de 
transporte existentes y lograr un diseño y una gestión eficaces 
de los sistemas de tráfico y transporte (UN,2012).
9.14. El objetivo básico de esta área de programas es elaborar y 
promover políticas o programas, según proceda, eficaces en 
función de los costos, a fin de limitar, reducir o controlar, según 
el caso, las emisiones perjudiciales en la atmósfera y otros 
efectos ambientales adversos del sector del transporte, teniendo 
en cuenta las prioridades de desarrollo, así como las circunstan-
cias concretas locales y nacionales y los aspectos de seguridad 
(UN,2012).

Transporte

Área de intervención

Base para la acción según agenda 21

-

-

-

En la región 96 el uso de los distintos medios de trasporte varía 
según el nivel económico de las familias, siendo el transporte 
público el más utilizado en la región, seguido del transporte 
particular y por último la bicicleta es la el transporte más utiliza-
do dentro de la región, aunque no en mayoría debido al banda-
lismo e inseguridad que se vive en la región y en la ciudad entera 
que propicia al robo de este medio de transporte, al igual que al 
peatonal que siente miedo de caminar por las calles y de ser 
asaltados.

Por la región circulan 5 
rutas de autobuses por lo 
que cubren casi en su 
totalidad la demanda 
requerida por los usuarios.

Los flujos vehiculares más 
importantes circulan por 
las calles perimetrales a las 
instituciones educativas, 
por lo que las congestiones 
suelen ser temporales, en 
las horas de entrada y 
salida de las escuelas.

Las áreas más utilizadas por el 
peatón corresponden a las 
proximas a las instituciones 
educativas, de salud, deporti-
vas, religiosas y comerciales. 
Aunque los flujos varían según 
las horas pico de entradas y 
salidas de las escuelas.
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25.2. Es una necesidad imperiosa que la juventud de todas 
partes del mundo participe activamente en todos los niveles 
pertinentes de los procesos de adopción de decisiones, ya que 
ello afecta su vida actual y tiene repercusiones para su futuro. 
Además de la contribución intelectual y de la capacidad de movi-
lizar apoyo que tiene la juventud, los jóvenes tienen una manera 
particular de analizar las cosas que es menester tener en cuenta 
(UN,2012). 
25.3. Se han propuesto muchas medidas y recomendaciones en 
la comunidad internacional para velar por que la juventud disfru-
te de un futuro seguro y con buena salud, e incluso de un medio 
ambiente de calidad, mejores niveles de vida y acceso a la 
educación y al empleo. Estas cuestiones se deben abordar en la 
planificación del desarrollo (UN,2012). 

Promoción del papel de la juventud y 
de su participación activa en la pro-
tección del medio ambiente y el 
fomento del desarrollo económico y 
social 

Área de intervención

Este es uno de los temas más importantes a abordar dentro de 
la región, ya que los jóvenes son los principales responsables de 
muchos de los problemas presentados en el entorno; son los 
autores de los muchos o si no es que todos los graffitis en los 
muros de las edificaciones de la región, también son integrantes 
de las pandillas encargadas de los actos bandalicos de la región 
como asaltos, peleas, drogadicción y alcoholismo. La mayoría de 
estos actos son reflejo de la situación que vive la ciudad, el 
desempleo que afecta a los padres de familia desata una serie de 
problemas que repercuten en la estabilidad del desarrollo de los 
jóvenes, por un lado al ver que la situación económica en sus 
casas es preocupante optan por salirse de la escuela para traba-
jar, desición que más adelante empeora al ver la falta de oportu-
nidades laborales a jóvenes, por lo que búscan salidas fáciles 
para sobrellevar los problemas, las pandillas son el medio para 
sentir aceptación, respeto  y poder sobre otras personas. Estos 
grupos de han convertido en focos para la delincuencia, reclu-
tandolos para cometer actos bandalicos en su nombre, al igual 
de ser el medio para el consumo y distribución de drogas. 
Algo singular de estos grupos es la apropiación del territorio, 
adueñandose de los espacios abandonados y con mala imagen. 
Otro problema que presenta la juventud es el poco interés del 
gobierno por escuchar sus necesidades, por lo que optan por 
acciones para expresar sus ideas e intereses , pareciera  el 
medio de desahogo a sus problemas. Sin lugar a duda el papel 
de la juventud tendría que replantearse para el progreso de la 
comunidad en un futuro.

Bases para la acción según agenda 21

36.3. Debe reconocerse que la educación - incluida la enseñanza 
académica - la toma de conciencia del público y la capacitación, 
configuran un proceso que permite que los seres humanos y las 
sociedades desarrollen plenamente su capacidad latente. La 
educación es de importancia crítica para promover el desarrollo 
sostenible y aumentar la capacidad de las poblaciones para 
abordar cuestiones ambientales y de desarrollo. Si bien la 
educación básica sirve de fundamento para la educación en 
materia de medio ambiente y desarrollo, esta última debe incor-
porarse como parte fundamental del aprendizaje. Tanto la 
educación académica como la no académica son indispensables 
para modificar las actitudes de las personas de manera que 
éstas tengan la capacidad de evaluar los problemas del desarro-
llo sostenible y abordarlos. La educación es igualmente funda-
mental para adquirir conciencia, valores y actitudes, técnicas y 
comportamiento ecológicos y éticos en consonancia con el desa-
rrollo sostenible y que favorezcan la participación pública efecti-
va en el proceso de adopción de decisiones. Para ser eficaz, la 
educación en materia de medio ambiente y desarrollo debe 
ocuparse de la dinámica del medio físico/biológico y del medio 
socioeconómico y el desarrollo humano (que podría comprender 
el desarrollo espiritual), integrarse en todas las disciplinas y 
utilizar métodos académicos y no académicos y medios efectivos 
de comunicación (UN,2012). 
 

Educación

Área de intervención

En la región 96 existen los diferentes niveles de educación básica 
para la formación academica de los niños y jóvenes de la región, 
desde preescolar hasta secundaria siendo el nivel de primaria 
con el de mayor número de estudiantes. En la zona la mayoría 
de las instituciones educativas son de carácter gubernamental 
(Imagenes 1,2,4,5), y del lado privado se ubica un colegio de 
nivel primaria . La mayoría de las instituciones gubernamentales 
no cuentan con instalaciones adecuadas para el pleno desarrollo 
academico del estudiante, pasando por el mal estado de los 
mobiliarios hasta el deterioro de las aulas y en ocasiones la 
ausencia de las mismas, así de que manera se podría ejemplifi-
car el buen uso de los recursos sostenibles para una calidad de 
vida adecuada. La escuela secundaría ubicada en la región 
(imagen 4) es una de las más problemáticas en la ciudad entera, 
con los menores porcentajes de calidad academica, además de 
las constantes quejas de  abusos de sus alumnos a los niños de 
la primaria ubicada a un constado de estos (imagen 1). 
Por otro lado, las instituciones no gubernamentales especial-
mente las religiosas (imagen 3), de cierta manera implementan 
actividades educativas a la formación de los niños, jóvenes y 
adultos aunque sus instalaciones tampoco son las optimas para 
el desarrollo de estas actividades, degradando el nivel sostenible 
para la ejecución de las mismas.  

Imagen 1

Imagen 2

Imagen 3

Imagen 4

Imagen 5
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* Fomentar la construcción de viviendas por los propios intere-
sados en el contexto de una política general de utilización del 
suelo.
* Integrar y regularizar las viviendas construidas por los 
propios interesados, especialmente con programas apropiados 
de registro de terrenos, como parte del sistema global de 
vivienda e infraestructura en las zonas urbanas y rurales, con 
sujeción a una política general de utilización del suelo.
* Fomentar actividades encaminadas a mejorar el patrimonio 
de viviendas construidas por los propios interesados, mediante 
un mejor acceso a los recursos de vivienda, inclusive el terreno, 
la financiación y los materiales de construcción; 
elaborar métodos de mejorar las condiciones de las viviendas 
construidas por los propios interesados.
* Fomentar el papel de las organizaciones comunitarias y no 
gubernamentales en la asistencia y facilitación de la producción 
de viviendas construidas por los propios interesados.
* Facilitar un diálogo habitual y la participación, teniendo en 
cuenta la situación de hombres y mujeres, de los diversos 
agentes que intervienen en la producción de viviendas en todos 
los niveles y las fases del proceso de adopción de decisiones.

* Promover la planificación urbana y rural y concebir solucio-
nes que propicien la utilización eficaz de la energía y presten la 
debida atención a los usuarios finales y a sus actitudes y 
prácticas.

* Instituir medidas apropiadas a fin de fomentar la utilización 
de fuentes de energía renovables e inocuas y hacer más 
eficiente la utilización de la energía en los asentamientos 
humanos, velando por que quienes viven en la pobreza y sus 
familiares no resulten desfavorecidos.
* Fomentar sistemas de alto rendimiento energético, por ejem-
plo, introduciendo o apoyando medidas innovadoras y eficien-
tes de generación, distribución y utilización de energía, como 
sistemas de calefacción y refrigeración combinados que 
aprovechen la recuperación de calor sobrante y la generación 
conjunta de calor y electricidad.

VIVIENDA

ENERGIA

Creación de infraestructuras básicas en el sector de la salud y 
establecimiento de sistemas de vigilancia y planificación: 
* Elaborar y fortalecer sistemas de atención primaria de la 
salud, prácticos, basados en la comunidad, científicamente 
racionales, socialmente aceptables y adecuados a las necesida-
des, y que satisfagan las necesidades básicas de agua apta 
para el consumo, alimentos seguros y saneamiento.

* Promover la educación sanitaria en las escuelas e institucio-
nes no gubernamentales,  para el intercambio de información, 
el apoyo técnico y la capacitación.

SALUD

* Apoyar una política de transporte integrada que explore toda 
la gama de opciones técnicas y de gestión y preste la debida 
atención a las necesidades de todos los grupos de población, 
especialmente de aquellos cuya movilidad se ve limitada por 
razones de discapacidad, edad, pobreza o por cualquier otro 
factor.

* Coordinar la ordenación territorial y la planificación del trans-
porte a fin de fomentar estructuras espaciales para los asenta-
mientos que faciliten el acceso a necesidades básicas, como los 
centros de trabajo, las escuelas, la atención de salud, los 
lugares de culto, los bienes y servicios y los lugares de esparci-
miento, reduciendo así la necesidad de desplazarse. 
* Alentar la utilización de una combinación óptima de diversas 
modalidades de transporte, inclusive el ir a pie, la bicicleta y los 
medios de transporte privados y públicos, mediante la fijación 
de tarifas apropiadas, políticas espaciales para los asentamien-
tos y otras medidas reguladoras.

TRANSPORTE

* La sociedad necesita desarrollar medios efectivos para tratar 
los problemas relativos a la eliminacion de cantidades cada 
vez mayores de materiales y productos de desecho. Los 
gobiernos, junto con el sector industrial, las unidades familia-
res y el público en general, deben realizar esfuerzos concerta-
dos para reducir la generacion de desechos y productos de 
desecho mediante: 

(a)  El fomento del reciclaje a nivel del procesamiento indus-
trial y del consumidor. 

(b)  La reduccion del material innecesario de envase y emba-
laje.

(c)El fomento de la introduccion de productos más racionales 
desde el punto de vista ecológico. 

CONSUMO
* Generar oportunidades de empleo remunerado y de trabajo 
productivo compatibles con los elementos propios de cada pais 
y en una escala suficiente para hacer frente a un aumento 
eventual de la fuerza de trabajo y absorber la demanda acumu-
lada.
* Con apoyo internacional, cuando procediera, se establecieran 
las correspondientes infraestructuras, sistemas de comerciali-
zacion, de tecnologia, de crédito, y otros an logos, y se forma-
ran los recursos humanos necesarios para sustentar las medi-
das indicadas anteriormente y ofrecer más opciones a las 
personas con pocos recursos. Debe darse suma prioridad a la 
educacion básica y a la formacion profesional. 
* Aumentar significativamente la productividad de los recursos 
economicamente rentables y se adoptaran medidas para que la 
poblacion local se beneficiara debidamente del uso de los 
recursos.
*  Dar a las organizaciones comunitarias y a la poblacion en 
general la capacidad de contar con medios de subsistencia 
sostenibles.

COMERCIO

* Promover el diálogo con las organizaciones juveniles en 
relación con la redacción y evaluación de los planes y progra-
mas sobre el medio ambiente o las cuestiones relacionadas con 
el desarrollo.
* Examinar la posibilidad de incorporar en las políticas 
pertinentes las recomendaciones de las conferencias de otros 
foros juveniles internacionales, regionales y locales que 
contengan las opiniones de la juventud acerca del desarrollo 
social y económico y de la gestión de los recursos.

* Velar por el acceso de todos los jóvenes a todos los tipos de 
educación, cuando proceda, estableciendo otros sistemas de 
enseñanza; velar por que la educación refleje las necesidades 
económicas y sociales de la juventud e incorpore los conceptos 
de sensibilización ecológica y desarrollo sostenible en todos los 
programas de enseñanza; y ampliar la formación profesional, 
aplicando métodos innovadores encaminados a aumentar los 
conocimientos prácticos, como son las actividades de explora-
ción relacionadas con el medio ambiente; 
* Establecer grupos de trabajo formados por jóvenes y por 
organizaciones juveniles no gubernamentales para elaborar 
programas de enseñanza y sensibilización concretamente 
orientados hacia la población juvenil acerca de cuestiones de 
importancia decisiva para la juventud. Estos grupos de trabajo 
debería emplear los métodos de la enseñanza académica y no 
académica para llegar al mayor número de personas. Los 
medios de información nacionales y locales, las organizaciones 
no gubernamentales, los círculos económicos y otras organiza-
ciones deberían prestar su concurso a estos grupos de trabajo.

JUVENTUD
* Se exhorta a los países a que establezcan organismos consul-
tivos nacionales para la coordinación de la educación ecológica 
o mesas redondas representativas de diversos intereses, tales 
como el medio ambiente, el desarrollo, la educación, la mujer 
y otros, y de las organizaciones no gubernamentales, con el fin 
de estimular la colaboración, ayudar a movilizar recursos y 
crear una fuente de información y de coordinación para la 
participación internacional. Esos órganos contribuirían a movi-
lizar a los distintos grupos de población y comunidades y 
facilitar sus actividades para que evalúen sus propias necesida-
des y adquieran las técnicas necesarias para elaborar y poner 
en práctica sus propias iniciativas en materia de medio 
ambiente y desarrollo. 

* Se recomienda que las autoridades educacionales, con la 
asistencia apropiada de grupos comunitarios o de las organiza-
ciones no gubernamentales, presten su colaboración o 
establezcan programas de formación previa al servicio y en el 
servicio para todos los maestros, administradores y planifica-
dores de la enseñanza, así como para instructores no académi-
cos de todos los sectores, teniendo en cuenta el carácter y los 
métodos de la educación sobre el medio ambiente y el desarro-
llo y utilizando la experiencia pertinente de la organizaciones 
no gubernamentales.

* Las autoridades competentes deberían velar por que todas 
las escuelas recibieran ayuda en la elaboración de los planes de 
trabajo sobre actividades ambientales, con la participación de 
los estudiantes y del personal. Las escuelas deberían estimular 
la participación de los escolares en estudios locales y regiona-
les sobre salud ambiental.

EDUCACIÓN

Estrategías de intervención a los problemas
presentados en la región 96 según Agenda 21

Entre las propuestas de acción promovidas por la agenda 21 se 
tomaran en cuenta las que de una u otra manera se puedan aplicar 
dentro de la nueva parroquia a proponer, aunque se considerarán 
pensando dentro de  un marco urbano; por lo que se planteara 
una propuesta conceptual de las intervenciones en los espacios 
públicos de la supermanzana o región,  para así dterminar el papel 
de la nueva parroquia dentro de su contexto.



109La Parroquia Urbana108 La Parroquia Urbana

III.7  Propuesta de intervención Urbana
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Sitio de intervención

Habitacional densidad alta
Multifamiliar Popular
Multifamiliar 
Unifamiliar Popular
Unifamiliar 

Comercial
Comercio de barrio
Subcentro

Educación y Cultura
Secundaria General
Templo
Primaria
Jardin de niños

Salud
Recreación
Servicios Públicos
Abasto y Mercado
Industria

Area de impacto a 1 km de radio 
con respecto al sitio de intervención

Area de impacto directo dentro de la región 96

La zona urbana de la ciudad de Cancun, mantiene la traza 
original con la que fue planificada en un primer momento. 
Esta zona esta conformada por regiones, como una manera 
estrategica de brindar adecuadamente  los servicios a la 
comunidad, centralizandolos en cada una de estas regiones. 

Las distancias entre los distintos 
núcleos de servicios por región son 
minimas, pudiendo crear un cierto 
tipo de relación entre ellas.  Sin 
embargo esta relación se convierte 
nula cuando no existe identidad 
alguna en cada una de ellas, debido a 
la vaciedad arquitectónica que 
prevalece en estos lugares

El núcleo de servicios 
de la región 96, 
parece ser por su 
escala el más impor-
tante dentro del 
radio de estudio 
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Parroquia 
San Pedro y 
San Pablo

Área de 
intervención

Región 96

Usos de suelo
Templos

Capilla San 
Felipe de Jesús

Capilla Santa
Clara de Asís

Capilla San 
Antonio de Padua

Capilla del 
Divino Niño

Iglesia Cátolica 
Diosesana

Capilla de
Gaudalupe

Prácticamente en la mayoria de las regiones 
existe un uso de suelo destinado a los 
templos religiosos, donde las dimensiones de 
estos templos responden a la escala urbana 
de su región. 
La mayoria de los templos corresponden a un 
templo en común, en este caso la parroquía 
San Pedro y San Pablo es el templo principal 
del cual se distribuyen algunas capillas. Por lo 
que la idea de crear intervenciones urbanas 
que conecten los espacios públicos también 
ayudarían a conectar los espacios religiosos 
que interactuan entre sí.

Por medio de intervenciones adecuadas en cada uno de los espacios 
públicos se pretende mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, 
de manera que exista una apropiación en ellos para consolidar una 
identidad espacial dentro de la región. Para ello se necesita crear 
conexiones entre los distintos programas para propiciar el encuentro 
social a lo largo de los trayectos, mismos que tendrían que ofrecer y 
estimular opciones más sustentables para su desplazamiento. Creando 
de esta manera una red espacial destinada al público.
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El mercado sobre ruedas es la forma de 
comercialización que los ciudadanos han 
adoptado como el medio de empleo para 
subsistir ante la crisis económica que se vive 
en la ciudad. Este tipo de comercio ambulante 
atrae a cientos de personas que buscan 
abastecerse de productos más accesibles, 
normalmente se establecen en  ciertas calles 
principales de determinadas regiones; 
cambiando la imagen de la calle, dandole 
color y vida.

La propuesta consiste en aprovechar el gran 
espacio vacio ubicado debajo de la linea de 
alta tensión, mediante el desarrollo de 
espacios públicos que conecten a los dos 
extremos de la región; además de que este 
espacio funcione para el asentamiento del 
mercado sobre ruedas una vez por semana, 
que impulsará el desarrollo de comercios en la 
región.

Sitio de intervención

El espacio existente cuenta con 
dimensiones capaces de albergar una 
serie de programas públicos que no 
expongan la seguridad f{isica ante el 
paso de la linea de alta tensión.

Se propone abstraer los colores 
conformados por las lonarias de 
los puestos ambulantes del 
mercado, para plasmarlos en el 
piso y darle vida  permanente al 
espacio, para cuando se instale el 
mercado no se altere su imagen. 
Además de que en toda la zona 
se mani�esta el arte urbano, por 
lo que esta intervención le dará 
identidad a este fenómeno.

Se prentende crear un recorrido 
lineal con programas públicos que 
promuevan el encuentro social 
entre los ciudadanos de la región 
96  y de otras regiones.

Ciudad de México

Estrategía de
intervención urbana 

Comercio

Madrid

High line, NY.

En terminos de salud, se propone crear espacios de 
calidad que fomenten el cuidado de la misma, para 
lo que se requiere de programas de activiadades 
físicas que ayuden a mantener un estado saludable 
del cuerpo humano.

La propuesta consiste en aprovechar los espacios 
públicos existentes, retomando las principales 
actividades físicas que los ciudadanos comunmen-
te realizan y fomentando las que carecen de 
espacios para su práctica.

Esta propuesta pretende brindar espacios que 
ayuden al desarrollo de la persona mediante 
actividades que insiten  a su bienestar, además de 
que con ellos se mantendra ocupado al ciudadano 
en acciones positivas que mejoren su calidad de 
vida.

Sitio de intervención

1,2,4,5-Desarrollo 12 de Octubre, Medellin.
3- The Real estate, Israel.
6- Superkilen, Copenhagen.
7- Plaza Santo Domingo, Madrid.

Estrategía de
intervención urbana 

Salud

El nado es una activida comple-
ta que ayuda al bienestar de la 
salud, y en clima tan caluroso 
tiende a practicarse constante-
mente.

Mediante el uso de una unidad 
deportiva con instalaciones de 
calidad, se promovera una serie de 
actividades que promuevan al 
deporte como una alternativa de 
vida,  además se actuar como un 
punto de encuentro para los ciudada-
nos.

El uso de espacios lúdicos es esencial 
para la exploración de actividades 
físicas de una manera divertida e 
interactiva.

Las canchas deportivas individua-
les promueven la actividad física 
de acción rápida,  por lo que se 
necesita una calidad  que brinde 
seguridad y desempeño al 
momento de su uso.

La actividad física 
también necesita de 
herramientas que 
ayuden a fortalecer el 
músculo del cuerpo 
humano, por lo que se 
propone crear 
gimnasios al aire libre.

El uso de espacios públicos 
destinados a la relajación son 
importantes en la salud, por lo 
que se planea relaizar espacios 
adecuados que promuevan la 
re�exión y el encuentro social.

Para combatir la violencia 
callejera por parte de los jóvenes, 
se piensa en trasladar ese coraje 
a un escenario deportivo más 
saludable, fomentando este 
deporte como cultura y no como 
violencia.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ] [ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]
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Estrategía de
intervención urbana 

Transporte

[ 3 ]

[ 1 ] [ 2 ]
En cuanto se ri�ere al transporte,  se propone 
intervenir las calles principales donde existe mayor 
�ujo peatonal, de manera que se destine un 
espacio dentro de la misma calle exclusivo para 
este tipo de movilidad (Imagen 1 y 2). De esta 
manera los servicios básicos a la comunidad 
quedan conectados entre sí, facilitando el acceso a 
ellos y fomentando un desplazamiento más susten-
table dentro de la región y fuera de ella.
Por medio de esta intervención también se busca 
insentivar el uso del  transporte público (Imagen 1 
y 4),  como el medio más sustentable para los 
desplazamientos de grandes distancias dentro de 
la ciudad, siempre y cuando sea de tipo masivo.
De igual forma mediante estos espacios peatonales 
se fomentara a la actividad física, mediante 
acciones como el caminar, correr y  el uso de la 
bicicleta que ayudan a mantener una salud estable 
y bené�ca (Imagen 3).

Sitio de intervención

Se necesita de un transporte 
masivo como el metrobús que 
recorra las avenidas principales de 
la ciudad, y así se tendría un 
sistema completo orientado a la 
movilidad sustentable. Mediante el 
uso de este transporte la región 
estaría totalmente cubierta con 
este servicio, se necesita pensar de 
afuera hacia adentro.

Mediante el uso de 
calles orientadas al 
peatón se buscará la 
unión entre las calles y 
los espacios públicos, 
convirtiendose en 
parte de los mismos.

[ 4 ]

Estrategía de
intervención urbana 

Educación

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

Las instituciones educativas son fundamentales para 
el desarrollo de la persona, ya que son el principal 
medio para el aprendizaje, donde desde niños se 
establecen los criterios del conocimiento para la 
formación de los valores que servirán de herramientas 
para el desenvolvimiento de la persona dentro de la 
sociedad. Por lo que los espacios educativos deben ser 
ejemplo del escenario ideal para el desarrollo del ser 
humano dentro de su contexto urbano.  
La calidad arquitectónica  juega un papel importante 
dentro de las aulas de estudio, para poder propiciar la 
concentración plena del estudiante durante sus clases, 
así también  para propiciar una interacción positiva 
entre los estudiantes, ya que esto ayudará al niño a 
socializar con otras personas fuera de las aulas. Por lo 
que dentro de la región se necesita renovar los 
espacios educativos, de manera que puedan fomentar 
el desarrollo sostenible dentro de la sociedad.

Sitio de intervención

Ejemplo de un espacio 
adecuado para la 
educación preescolar.

Calidad arquitectónica  
propicia para el desa-
rrollo de educación 
secundaria.

Espacio arquitectóni-
co adecuado para la 
educación primaria.

1-Institución educativa 
El Triunfo, Medellin.
2-Jardín Infantil Santander, 
Medellin.
3- Institución educativa Rodri-
go Lara Bonilla, Medellin.

Los centros religiosos al ser instituciones 
culturales y no gubernamentales, también 
juegan un papel importante en la formación 
educativa de los ciudadanos, por lo que 
tendrían que desempeñar dicho papel para 
impulsar el cuidado del medio ambiente. 
Para ello en este proyecto se consideraran 
los puntos establecidos en la agenda 21 
según la problemática de la región,  en los 
cuales pueden participar las instituciones no 
gubernamentales. 
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3.2 Análisis deTerreno
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Iglesia San Pedro 

En 1990 se levantó la capilla de san Pedro y san Pablo, 
en la región 96 mz 72 lt 2 calle 16., era atendida por 
los padres Legionarios que pertenecían a la parroquia 
de Fátima .
En 1994 llegaron los primeros frailes franciscanos, de 
la Provincia del Santo Evangelio de México.

El 13 de junio de 1995 pasó a pertenecer a la Vice 
Provincia de San Felipe de Jesús.
Fué decretada parroquia el 5 de mayo de 1999, por 
monseñor Jorge Bernal, obispo de la Prelatura Cancún 
- Chetumal, el primer párroco fue Fr. Benito Rodriguez 
G., ofm

y San Pablo
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Movilidad

El area a intervenir esta delimitada por importantes avenidas y calles 
que permiten mejorar el flujo vehicular para su accesibilidad. 

Dentro del radio de impacto existen una diversidad de rutas de transpor-
te público con flujo constante que permiten la accesibilidad al area de 
intervención desde cualquier punto, teniendo en cuenta que la distancia 
máxima para caminar sera de 1 km. No existen paradas establecidas. 

Las calles con mayor flujo peatonal corresponden principalmente a las 
de uso comercial, donde se encuentran los comercios de barrio y los 
grandes supermercados; asímismo las escuelas, el templo y los espacios 
de recreación son puntos de atracción al peatón.
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El area a intervenir esta delimitada por importantes avenidas y calles 
que permiten mejorar el flujo vehicular para su accesibilidad. 

Dentro del radio de impacto existen una diversidad de rutas de transpor-
te público con flujo constante que permiten la accesibilidad al area de 
intervención desde cualquier punto, teniendo en cuenta que la distancia 
máxima para caminar sera de 1 km. No existen paradas establecidas. 

Las calles con mayor flujo peatonal corresponden principalmente a las 
de uso comercial, donde se encuentran los comercios de barrio y los 
grandes supermercados; asímismo las escuelas, el templo y los espacios 
de recreación son puntos de atracción al peatón.

S3

E1
E2

M2

H3C

AV. Andrés Quintana ROO

A
V.

 C
ha

c 
M

oo
l

AV. Nichupte
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= = = = = =

= = = =

= = = =

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo

Intensidad de flujo 
de las 7 hrs. - 24 hrs.

Intensidad de flujo 
de las 7 hrs. - 24 hrs.

Intensidad de flujo 
de las 7 hrs. - 24 hrs.

Sitio de intervención

Temporalidad

Ruta de transporte 
público

Rutas vehiculares

Calles peatonales
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Alumbrado Público

Luz Electrica

Comunicaciones

Tope PeatonalBanqueta

Drenaje

Infraestructura 
Urbana

A

A Sitio de intervención

La región cuenta al 100% con todos los servicios de infraes-
tructura, como
son luz electrica, alumbrado público, linea de comunicaciones 
como son telefononía y cablevisión, así como red de agua 
potable, red de drenaje, banquetas y calles. Muchos de estos 
servicios se encuentran en deterioro y malas condiciones.

C
al

le
 1

25
 N

te
.

Calle 16

Calle 16 Calle 125 Nte.
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M1

C3

R1

E3
A22

R2 E7

H2C

H3U

E8

E1
E2

H3C

E2
AV. Andrés Quintana ROO

R1

AV. NICHUPTE

Areas 
Verdes

Mobiliario
Urbano

Los espacios públicos cuentan con 
una pobre vegetación, donde la 
existente es tipo silvestre. 

Mucha de la vegetación aún en su 
estado original pertenece a un 
sector privado. 

Gran porcentaje del total de 
arboles en la region se encuen-
tran en los interiores de las 
viviendas

La poca vegetación propuesta en 
la región se encuentra en algunas 
de los arroyos vehiculares.

En el area federal de alta tensón 
de electricidad, se encuentra una 
vegetación silvestre.

En algunas calles se encuentran 
árboles frondosos, aunque en 
minoria.

Dentro de las escuelas existen 
una cantidad discreta de arboles 
en sus perimetros.

Este es el único tipo de bancas 
que existen en la región y 
solamente en una calle peatonal.

Las únicas luminarias se encuen-
tran en una calle peatonal, y no 
todas funcionan.

Las casetas telefonicas son  el 
mobiliario más presente en la 
región.

Sitio de intervención Sitio de intervención

A

B
C

D

E
F

G

B

A

B

C

D

E
F

B

G

M1

C3

R1

E3
A22

R2 E7

H2C

H3U

E8

E1
E2

H3C

E2
AV. Andrés Quintana ROO

R1

AV. NICHUPTE
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M1

C3

R1

E3
A22

R2 E7

H2C

H3U

E8

E1
E2

H3C

E2
AV. Andrés Quintana ROO

R1

AV. NICHUPTE

N

En la ciudad de Cancun, el soleamiento es una de las mayores 
afectaciones climáticas, debido a la su intensidad solar, la 
zona sur siempre será la más afectada, al igual que la zona 
este. 

Cálido humedo 1.15 %
(con abundantes lluvias en verano)

Cálido subhumedo 98.85%
(con lluvias en verano)

Estaciones 
meteorológicasTipo
Puerto Morelos Lat. 20° 50´50¨

Long. 86° 52´30¨
Alt. 0

Leona Vicario   Lat. 20° 59´25¨
Long. 87° 12´00¨
Alt. 10

Temperatura 
media anual
La temperatura media 
anual oscila entre los 
26°C y 27°C

Precipitación
pluvial
El total anual de lluvias
varia entre los 1,000 y 
los 1,300 milimetrosClima

Vientos
Dominantes
Predominan en la zona 
los vientos de dirección 
este-sureste

Huracanes
Los huracanes de categoria 4 con vientos 
de 210-250 km/hr y categoria 5 con 
vientos de más de 250 km/hr son los 
más comunes en la ciudad y que han 
provocado daños severos a la ciudad 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

20

30

40
°C

24.2 24.4
25.5

27.3 28.5
29.2 29.2 29.1

28.8 27.4
26.1

24.5

Vientos dominantes
Asoleamiento
Sitio de intervención

Temperatura media mensual

Fuentes: Comición Nacional del Agua/ INEGI

Enero

Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Julio

Agosto Noviembre

50

100

150

91

Precipitación pluvial registro mensual
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

150
ml

52

22

46

74 76
63 66

152

208

88
96

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

20

25

30
Dias

Nubosidad registro mensual

15

Dias despejados Dias seminublados Dias nublados

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Vientos dominantes

SE SE SE SE SE SE

E

NE NE NE NE

SE

Fuentes: Instituto de Geografia UUNAM
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Calor , mas de 26 ° C

Zona de confort (21° C a  26°C)
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Sitio de intervención
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21 de junio

1 de Agosto

1 de septiembre

1 de octubre

1 de noviembre

21 de diciembre

21 de junio

1 de Agosto

1 de septiembre

1 de octubre

1 de noviembre

21 de diciembre

ESE

21 de junio

21 de diciembre

1 de Mayo

1 de Abril

1 de Marzo

1 Febrero

1 de Enero
21 de diciembre

21 de junio

1 de Enero

1 Febrero

1 de Marzo

1 de Abril

1 de Mayo

9
12 11 10

9

8

7

6

13
14

15

16

17

18

Confort

La mejor orientacion para la edi�cación  
es ESE ya que mantiene el mismo margen 
de confort en todas las estaciones climati-
cas del año.Se necesita rconsiderar las 
direcciones  de los  vientos predominan-
tes, ya que el margen de calor es demasia-
do y se requiere el acceso de aire por 
medio de ventanales para lograr cierto 
grado de confort.

Gráfica  para Primavera
(21 de Diciembre al 21 de Junio)

Gráfica  para Otoño
(21 de Junio al 21 de Diciembre)

Estacion: 00023155 CANCUN,BENITO JUAREZ      LAT: 21.142930174319474   LNG: -86.87179327011108

Con ayuda de la carta estereográfica se puede obtener la  planta 
de la cúpula del cielo con los recorridos solares, que permite una 
lectura bastante directa de la posición del sol, de gran utilidad para 
el estudio del espacio abierto en el exterior del sitio a intervenir. 
Además, se puede obtener las zonas de confort dentro del 
espacio,y que ayuda a la orientación adecuada del edificio. 

Carta 
Estereográfica
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M1
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R1

E3
A22

R2 E7

H2C

H3U

E8

E1
E2

H3C

E2
AV. Andrés Quintana ROO

R1

AV. NICHUPTE

Calles con fuentes sonoras de 80-90 Desibeles

Calles con fuentes sonoras de 60--80 Desibeles

Espacios con fuentes sonoras de 50-60 Desibeles

Fuente sonora de 30-35 Desibeles

Sitio de intervención

Area de impacto del ruido -3Db /mt desde fuente sonora

La aglomeración de estudiantes en las escuelas 
producen una gran cantidad de ruido permanente 
a lo largo del dia en horario de clases.

La calle colindante al sitio de intervención produce una 
cantidad importante de ruido, aunque esporadicamente 
durante el dia, debido a los autobuses de transporte público 
con ruta sobre la misma calle.

La subestación electrica colindante al terreno 
produce una cantidad de ruido permanente sobre 
30 decibeles.

Acústica
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El terreno presneta características de llanura rocosa de piso rocoso o cemen-
tado (78.96%), llanura rocosa de piso rocoso o cementado y salino (11.18%), 
Playa o barra de piso rocoso o cementado (3.28%), llanura rocosa de transi-
ción de piso rocoso o cementado (2.70%) y Playa o barra inundable y salina 
(1.59%).

Topografía

Perfil de elevación A-A´

Perfil de elevación B-B´

http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/datos-geograficos/23/23005.pdf

A

A´

BB´

El presente plano topográfico fue elaborado con ayuda del programa 
civilcad 3d, que con ayuda de google earth se puede tener una idea 
real pero no exacta de la conformación geológica de una superficie 
terrestre.

Perspectiva de la superficie topográfica

Con ayuda de estas gráficas de elevaciones, 
podemos determinar que la superficie topográfi-
ca del terreno a intervenir es prácticamente 
plana, aunque existan algunas pequeñas defor-
maciones rocasas no representan gran irregulari-
dad en el terreno entero. Sin embargo, el suelo 
si posee una firmeza en su resistencia, por lo que 
la excavación representa un gran problema.
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81.09

A B

C

D
E

F

Superficie total del terreno: 
5677 m2

Superficie total construida:
1621 m2

G

Espacio para la celebración del 
culto religioso católico y  la prácti-
ca de los sacramentos religiosos.

Función

Estado Ante su fundación improvisada de 
años atras, no ha demostrado un 
espacio apropiado para la total 
concentración del feligres durante 
el culto religioso. Además de no 
tener las dimensiones necesarias 
para albergar al número de los 
feligreses que acuden al culto.

A
Convento Franciscano o casa de los 
frailes, espacio donde viven los frailes 
menores encargados de la evangeliza-
ción en Cancún.

Actualmente el convento se ha 
complementado con otros espacios 
que permiten a los frailes desarrollarse 
de mejor manera en su vida espiritual. 
Los espacios que lo conforman son: 12 
recamaras, cocina, sala de estar, un 
atrio, comedor, una capilla, una biblio-
teca, sala de recreación y una oficina.

B
Campanario, anuncia a la comuni-
dad las celebraciones religiosas, 
además la edificación alberga la 
ofina y tienda parroquial.

La edificación carece de conside-
raciones arquitectónicas dentro 
de un inexistente master plan, 
por lo que su ubicación parece ser 
la menos apropiada, agregando 
que la edificación presenta 
algunos daños en su estructura.

C
Cocina, espacio concebido para la 
venta de comida al público 
asistente durante las celebracio-
nes religiosas en domingos.

La funcionalidad de este espacio 
no es la esperada con relación a 
lo pretendido, una de las causas 
podria ser el entorno del que se 
rodea, siendo el polvo el principal 
factor.

D
Aulas, en estos espacios se llevan 
a cabo las reuniones de los grupos 
pastorales que pertenecen a la 
iglesia, así mismo se usa para la 
impartición de catequesis.

El número de aulas parece no ser 
suficiente para las diferentes 
actividades impartidas en la 
Iglesia, especialmente para la 
catequesis. Por lo que, actual-
mente se esta construyendo la 
segunda planta de aulas, aunque 
seguiria sin ser suficientes.

E
Capilla, esta es una pequeña 
capilla con honor a la Virgen de 
Guadalupe, como signo de 
reverencia al entrar a la iglesia.

La capilla mantiene una estructu-
ra robusta, la cual aparenta una 
imagen fuera del contexto que le 
rodea. Pareciera ser un elemento 
improvisado.  

F
Patio exterior, se utiliza para 
festividades y celebraciones 
masivas donde la iglesia no se 
da abasto espacialmente. Sirve 
también de estacionamiento

El espacio se encuentra en 
terraceria, lo cuales la princi-
pal fuente del polvo en el 
lugar, dando además una mala 
imagen a las edificaciones de 
su interior.

G

70.28

Cada una de las edicificaciones dentro 
del terreno de la Iglesia, han sido 
concebidas en distintos escenarios  a lo 
largo del tiempo, donde cada adminis-
tración franciscana propone cosas 
diferentes según sus necesidades 
durante los tres años de gobierno. Esto 
es causa de la ausencia de una plan 
maestro ha seguir por cada administra-
ción, por ello las edificaciones se han 
asentado en cualquier parte del terreno. 

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sábado

A7 am

8 am

9 am

10 am

11 am

12 pm

1 pm

2 Pm

3 Pm

4 Pm

5 Pm

6 Pm

7 Pm

8 Pm

9 Pm

Domingo

Celebración Religiosa

Usuario 
Principal

Escuela Abierta INEA 
(Instituto Nacional de 
Educación Abierta)
Taller de tejido y costura 
Reunión de grupos 
pastorales
Platicas Presacramentales
Catequesis para niños 
Catequesis para 
Adolescentes
Reunión de grupos 
pastorales juveniles

Actividad
Espacio 
ocupado

30

30

35

20

50

50

50

35

30

30

50

50

50

20

50

50

35 35

30

30

60

100

300

100

170

100

150

200

200

400

200
60
300

E

D
E

E
E + G
E+ G

E 

Festividades

Inicio de año
Dia de los Reyes Magos
Miercoles de ceníza
Domingo de ramos
Jueves Santo
Viernes Santo
Sábado Santo
Fiesta Sn Pedro y Sn Pablo
Fiesta Ntra. Sra. de 
los Angeles
Fiesta Sn. Francisco de Asís
Dia de los difuntos
Fiesta Virgen Inmaculada
Fiesta Virgen de Guadalupe
Nacimiento del Niño Jesús
Fin de año

A+G
A
A+G
A+G
A+G

A+G
A+G
A+G
A+G

A+G
A+G
A+G
A+G
A+G
A+G

Dentro de la Iglesia han existido programas complementarios que 
sirven de apoyo a la comunidad, especialmente en el sector 
educativo, por lo que la Iglesia se vuelve un referente se servicio 
social a la comunidad.

Iglesia San Pedro y
San Pablo

Espacios Actuales 
Actividades Actuales Estado Actual de la Parroquia
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S3

AV. Andrés Quintana ROO

Número 
de Usuarios

Estadística Realidad actual
La participación actual de los feligreses católicos en la Parroquia 
San Pedro y San Pablo se puede estimar a partir del número 
aproximado de la audiencia por cada celebracíon religiosa reali-
zada durante dia domingo, entendiendo que una proporción de 
los feligreses son los mismos que participan en las  distintas 
celebraciones realizadas durante los demás dias de la 
semana.De la misma manera se toman las máximas participa-
ciones de los feligreses en dias festivos, con datos obtenidos del 
registro y experincia de los sacerdotes. 

Número de feligreses en las 
celebraciones del dia Domingo

7   am

Hora Número estimado 
de  Feligreses

200

9   am 200

12 pm 400

6   pm 200

8   pm 300
Total 1300

Número de feligreses en fechas especiales

1 Enero

Fecha Número estimado 
de  Feligreses

1000

6 Enero 600

Febrero 1000

Abril 2000

700

Festividad

Inicio de año
Dia de los Reyes Magos

Miercoles de ceníza

Domingo de ramos

Jueves Santo
Viernes Santo

Sábado Santo
29 Junio

2 Agosto

3,4 Octubre

2 Noviembre

Fiesta Sn Pedro y Sn Pablo
Fiesta Ntra. Sra. de 
los Angeles
Fiesta Sn. Francisco de Asís

Dia de los difuntos

Fiesta Virgen Inmaculada
Fiesta Virgen de Guadalupe

Nacimiento del Niño Jesús

8 Diciembre

12 Diciembre
24 Diciembre

Fin de año31 Diciembre

1000

1000
1000

700

1000

700

1000
1500

1500

1500

La diferencia de cantidades hace 
referencia a un porcentaje del 
54.4% de feligreses que no perte-
necen a la región 96. 

Una de las características principales de la Iglesia Católica es el 
ser Universal, lo cual no existe un perfil determinado de usuario 
para su participación, por lo que todos los usuarios católicos son 
tomados en cuenta para la celebración. Con ayuda de datos 
estadisticos del INEGI, se puede tener una idea de la cantidad 
de católicos por región.

Fuentes: INEGI (Instituto Nacional de Estadistica y Geográfia

Número aproximado 
de viviendas en  la 

regíon 96

2311

Número promedio de 
habitantes por vivienda en 
la zona urbana de Cancun 

según INEGI

4

Número aproximado 
del total de 

habitantes en la 
región 96 

9,244

Número aproximado del 
total de habitantes en la 

ciudad según INEGI

628,306
100%

Número aproximado 
del total de habitantes 
católicos en la ciudad 

según INEGI

402,208
64 %

Número aproximado 
del total de habitantes 
católicos en la región 

96

5,916

x =

Porcentaje estimado de 
católicos activos en la 
práctica de la creencia 

según encuesta.

10 %

x
Número estimado de 
católicos activos en la 

región 96.

592

=

Habitacional densidad alta
H4MP/Multifamiliar Popular
H3C/Conjuntos
H3U/Unifamiliar 

Comercial
Comercio de barrio con 
vivienda

x

x =

1300

100%

2000

Cantidad 
constante de 

feligreses

Máxima 
asistencia de 

feligreses

Porcentaje de 
posible 

crecimiento

53%

Máxima 
asistencia de 
feligreses en 
celebración 

400

Porcentaje de 
posible 

crecimiento

53% 612

Máxima asisten-
cia posible de 
feligreses en 
celebración 

La máxima cantidad de feligreses que acuden a la iglesia en dias 
festivos permite tener una idea del porcentaje de variación entre 
los católicos incosistentes y los cosistentes, para obtener el 
posible  rango futuro  de crecimiento.


