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DATOS GENERALES DEL PROYECTO. 

 
1. Clave del Proyecto: 
 
 
______________23QR2004T0055_____________________ 
 

2. Nombre del Proyecto: 
 

3. Datos del Sector y Tipo de Proyecto: 
 
Según la clasificación del INEGI para la ejecución del tipo de obra y servicios 
turísticos que se prestarán, el presente proyecto lo ubicamos dentro del 
sector Urbano, Subsector Servicios; que consiste en la construcción de 
condominios habitacionales así como la realización de la infraestructura de 
servicios de apoyo a estos. 
 
4. Estudio de riesgo y su modalidad 
 
En el transcurso del presente proyecto no se emplearan sustancias 
peligrosas que afecten el entorno natural de la zona, por lo que no se 
requerirá realizar el estudio de riesgo. 
 
5. Ubicación del proyecto 
 
El proyecto se realizará en Akumal, en el Municipio de Solidaridad, en el 
Estado de Quintana Roo, del Desarrollo Fraccionamiento Akumal Caribe, 
Etapa “C”, a 100 Km aprox. al sur de la ciudad de Cancún, Q. Roo, dentro el 
Corredor Turístico denominado “Riviera Maya” o Corredor Cancún- Tulum.  
 
El domicilio del predio donde se realizará la construcción los condominios 
Jade Beach es Región 003, SuperManzana 000, Manzana 011, Lotes 9, 10 y 
11, Calle Fraccionamiento Akumal Caribe Sección “C”; Akumal, Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo. 

 

Proteccion de Datos LFTAIPG



“JADE BEACH” S. A DE C. V. 
 

 

 
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR 

PROYECTOS ECOLÓGICOS ESPECIALES 

4

 

Figura 1.-  Ubicación del predio de Jade Beach 
 

5.1  Coordenadas geográficas y/o UTM 
 
Las coordenadas geográficas que delimitan el sitio donde se construirán los 
condominios “JADE BEACH”, se indican en la Tabla 1. 
 
Tabla 1.-    Cuadro de construcción Polígono “JADE BEACH” versión Datum WGS84 

 
LADO RUMBO DISTANCIA V

X Y
1 466,224.7213 2'254,283.7564

1-2 S 55º22'36"E 40.0000 2 466,257.6375 2'254,261.0293
2-3 S 34º37'24"W 30.0500 3 466,240.5922 2'254,236.3421
3-4 S 21º00'00"E 29.9500 4 466,251.3432 2'254,208.3347
4-5 S 69º00'00"W 39.9414 5 466,214.0000 2'254,194.0000
5-6 N 21º00'00"W 51.1282 6 466,195.6874 2'254,241.7060
6-1 N 34º37'24"E 51.1000 1 466,224.7213 2'254,283.7564

COORDENADAS

SUPERFICIE = 3, 244.00m2
 
 
 
6. Dimensiones del proyecto 
 
La superficie total es de 3,244.00 m2 y se tiene contemplada un área de 
desplante  de 2,245.2448 m2. 
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DATOS GENERALES DEL PROMOVENTE. 

 
1. Nombre del Promovente: 
 

JADE BEACH, S. A. de C. V  
 
2. Registro Federal de Contribuyentes: 
 
JBE0202047S7 (ver anexo 2). 
 
3. Nombre y puesto del Representante Legal: 

4. Domicilio para oír y recibir notificaciones: 

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG
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DATOS GENERALES DEL RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL 
 

1. Nombre o Razón Social: 
 
PROYECTOS ECOLÓGICOS ESPECIALES /  

2. Registro Federal de Causantes: 
 

3. Nombre del Responsable Técnico de la elaboración del estudio de 
impacto ambiental. 

4. Registro Federal del Responsable Técnico de la elaboración del 
estudio: 

5. Cédula Profesional del responsable técnico de la elaboración del 
estudio: 

7. Dirección del responsable del estudio: 

 
 
 
 
 
 

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG
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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO. 

 
1.1. Tipificación del proyecto. 
Con base a la guía sectorial para la elaboración de las Manifestaciones de 
Impacto Ambiental Modalidad Particular, la obra o actividad a desarrollar 
pertenece a la clasificación A Hoteles Condominios y villas; conforme al 
Apéndice I, de modo que el área del proyecto será utilizada para la 
realización del proyecto “CONDOMINIOS JADE BEACH”. 
 
La realización de este estudio esta contemplado dentro del artículo 28 de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA); y 
al artículo 5º de su Reglamento en Materia de Impacto Ambiental. Con el 
rubro X.- “Obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, 
lagos y esteros conectados con el mar, así como en sus litorales o zonas 
federales. 
 

1.2. Naturaleza del proyecto. 

 
El proyecto consiste en la construcción de cuatro edificios que constarán de 
8 cuartos cada uno y un lobby en el centro, y que recibirá el nombre de 
“CONDOMINIOS JADE BEACH”, ubicado en Akumal, Fraccionamiento 
Akumal Caribe “Etapa “C” este último cuenta con la autorización de impacto 
ambiental No 410.-01185 con fecha 09 de Abril de 1992, emitido por la 
entonces extinta SEDUE, en  la cual se autorizan 30 cuartos/ha en una 
superficie de 6.15 Ha (ver tabla 2), y en donde se encuentra el predio de 
Jade Beach, el cual cuenta con una superficie total de 3,244.00 m2 y se tiene 
contemplada un área de desplante de 2,245.2448 m2  (ver tabla 3). El cual 
se encuentra contemplado en la autorización ambiental antes citada con 
relación a la lotificación la cual se demuestra en la tabla siguiente: 
 
 

Porcentaje de la superficie del proyecto Playa Club Akumal 
USO DE SUELO SUPERFICIE PORCENTAJE 

Área Habitacional 20,902.50 m2 34.0255% 
Área Verde 34,225.45 m2 55.6596% 
Área de Vialidades 6,342.60 m2 10.3147% 
Área TOTAL 61,490.5 m2 100% 
 
 

 
El proyecto con relación a la construcción, los edificios constará de dos 
niveles, integrados por una planta baja y primer nivel; distribuidos de la 
siguiente forma: 
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La planta baja de cada edificio constará de 2 departamentos con 2 cuartos 
cada uno, incluyendo todos los servicios de un condominio. 
 
 
En el primer nivel se construirán 2 departamentos con 2 cuartos cada uno, e 
incluyendo los servicios de un condominio. El lobby de la entrada a los 
condominios, será tipo palapa.  
 

Superficies de Aprovechamiento del Proyecto 

CONCEPTOS ÁREA (m2) PORCENTAJE 
APROVECHAMIENTO 

Edificios 1,508.8845 46.5130 
Lobby 152.1929 4.6915 
Alberca 141.7542 4.3697 
Área Verde 998.7552 30.7877 
Andadores 442.4132 13.6378 
TOTAL 3,244.000 100 
 

 
1.3. Justificación y objetivos del proyecto 
 
 
El Municipio de Solidaridad (que es donde se ubica el predio en el que se 
construirá el proyecto CONDOMINIOS JADE BEACH), se ha convertido en 
la zona a partir de la cual se están diversificando las actividades económico-
productivas del corredor Cancún-Tulúm; que en los últimos 5 años ha 
generado una transformación acelerada en cuanto al desarrollo de su 
equipamiento e infraestructura; generando con ello la transformación y 
explotación de las áreas. El área en cuestión se ha desarrollado como zona 
Habitacional y este proyecto cumple y se apega a las obras existentes en 
materia urbanística abalada por la autoridad municipal correspondiente, 
además ofreciendo una oferta en el ramo habitacional de confort y seguridad 
en su operación. 
 
OBJETIVO 
 
Cumplir con la necesidad de una casa habitación multifamiliar, garantizando 
confort y seguridad, en apego al respeto con la naturaleza. 
 
 
1.4. Inversión requerida 
 
Se tiene estimada una inversión de usd$ 1’800,000.00 (un millón 
ochocientos mil dólares 00/100) para la construcción de los condominios 
“JADE BEACH”. 
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1.5. Duración del proyecto 
 
Se establece una vida útil permanente, considerando programas de 
mantenimiento de las instalaciones correspondientes y manejo destinados a 
conservar el entorno ambiental del predio y sus alrededores.  
 
1.6. Políticas de crecimiento a futuro 
 
No se contempla ninguna construcción adicional después la Construcción de 
los condominios habitacionales Jade Beach. 

 
2. CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL PROYECTO. 

 

2.1. Descripción de obras y actividades principales del proyecto. 

 
Por su operatividad, la obra estará constituida en tres etapas: 
 
a) Preparación del sitio,  
b) Construcción y  
c) Operación. 
 
 
a) PREPARACIÓN DEL SITIO 
 
Se realizaron los estudios de caracterización de la vegetación y fauna 
existentes en el predio, con el fin de conocer la flora y fauna de importancia 
ecológica y considerarla para su posterior rescate e integración dentro del 
mismo proyecto.  
 
Para la preparación del sitio se tiene contemplado la construcción temporal 
de una bodega y posteriormente se procederá a realizar el trazo y nivelación 
del terreno. 
 
Trabajo preliminar 
 
Se realizará el rescate de vegetación de la zona de desplante, para su 
posterior reincorporación con la actividad de reforestación en las áreas 
verdes (al término de la etapa de construcción). 
 
Una vez concluidas estas actividades, se procederá a la limpieza del área de 
desplante donde se construirán los condominios “JADE BEACH”, para ello se 
trazarán los sitios donde se ubicara la construcción; esta actividad se 
realizará manual y gradualmente para minimizar el impacto por la remoción 
de la vegetación y el  de no empleo de maquinaria pesada en el sitio.  
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De acuerdo a lo anterior, se establecerá un adecuado Programa de Rescate 
de Vegetación con importancia ecológica, para su posterior utilización en el 
Programa de rehabilitación de áreas verdes; así mismo se reubicara la poca 
fauna que trancita en el predio a las áreas designadas como protegidas. 
 
b) ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
 
Se iniciará con la excavación del terreno para colocar la zapatas como parte 
de la cimentación, posteriormente se realizará la nivelación y compactación 
del terreno.  
 
Simultáneamente se estarán realizando los trabajos eléctricos donde se 
realizarán las instalaciones eléctricas, sanitarias e hidráulicas y se realizarán 
los aplanados. 
 
TRABAJOS PRELIMINARES 
 
Se iniciara con los trabajos preliminares que comprenderá las siguientes 
actividades: 
 
a) Colocación de un tapial con la finalidad de proteger el entorno ambiental 
de la zona (playa y medio marino), afectado por la obra aislando así el área 
de construcción. 
b) Limpieza del terreno: una vez concluido el desmonte y rescate de 
vegetación se propone el acarreo del material edáfico resultante, algún lugar 
destinado con la posibilidad de elaborar composta o de lo contrario será 
confinado al lugar donde las autoridades competentes lo indiquen. 
 
RESCATE DE VEGETACIÓN 
 
Previo a cualquier actividad de construcción se realizará el rescate de 
vegetación de las especies presentes en el predio, que se encuentren 
catalogadas bajo algún estatus de protección por la NOM-059-ECOL-2001.  
 
c) ETAPA DE OPERACIÓN 
 
Durante la etapa de construcción la responsabilidad del mantenimiento del 
predio estará a cargo de la empresa que se dedique a realizar la 
construcción de los condominios. Una vez que hayan concluido las labores 
de construcción, los habitantes de los condominios tendrán que 
responsabilizarse íntegramente del mantenimiento de su casa habitación, así 
como mantener que las áreas aledañas al mismo no sean afectadas. 
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MANTENIMIENTO 
 
El proyecto deberá contar con un “Reglamento de Administración del 
Inmueble Afecto al Régimen de Propiedad en Condominio Jade Beach” 
el cual establecerá los lineamientos propios del fraccionamiento.   
 
ABANDONO DEL SITIO 
 
Al término de la obra serán limpiadas de manera progresiva, todas las 
instalaciones provisionales, retirando todos los restos de materiales y demás 
objetos producto de la obra (escombros), en camiones transportándolos 
fuera de las instalaciones y donde las autoridades competentes lo 
dispongan, completando el desalojo en el último mes de actividades. 
 
Las instalaciones provisionales (almacén), serán demolidas al término de la 
obra y el material resultante será llevado al lugar destinado por las 
autoridades para su disposición y confinamiento final.  
En caso de abandono por alguna contingencia ambiental (incendio, huracán, 
inundaciones etc.), se procederá  a realizar el desalojo del lugar. Para lo 
cual se establecerá un Programa de Protección Civil para la prevención de 
desastres y en caso de necesidad se aplicará un Programa de Restauración 
del sitio.  
Se realizará el desalojo del personal, la maquinaria y equipo, dormitorios y 
comedores; se empacará el equipo y mobiliario que así se requiera, se 
sellarán y se etiquetarán para ser enviados a los sitios de resguardo EN 
COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES DE PROTECCIÓN CIVIL 
LOCAL. 
 
2.2. Descripción de obras y actividades provisionales asociadas. 
 
En el transcurso de la obra se instalarán de manera provisional: almacenes 
de materiales y servicios sanitarios. 
 
Almacenes de materiales y equipo de construcción 
 
Se construirá una bodega provisional de 4x4 m para almacenamiento de 
herramienta y equipos de trabajo. 
 
Servicios sanitarios 
 
Para las diferentes etapas del proyecto se instalará un baño portátil, que se 
le dará mantenimiento cada tercer día por la misma compañía que 
proporciona este servicio; y que además contará con el permiso de las 
autoridades competentes para ofrecer dicho servicio; con el fin de evitar el 
fecalismo al aire libre, se considera que cada módulo dará servicio a 25 
trabajadores. 
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2.3  Ubicación y Dimensiones del Proyecto 
 
2.3.1  Ubicación física del sitio seleccionado 
 
El proyecto se realizará en Akumal, en el Municipio de Solidaridad, en el 
Estado de Quintana Roo, del Desarrollo Fraccionamiento Akumal Caribe, 
Etapa “C”, a 100 Km aprox. al sur de la ciudad de Cancún, Q. Roo, dentro el 
Corredor Turístico denominado “Riviera Maya” o Corredor Cancún- Tulum 
(figura 3). Cuyas coordenadas geográficas UTM, datum WGS- 84 son: 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2.- Mapa de ubicación del predio en el corredor Cancún-Tulum 
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El domicilio del predio donde se realizará la construcción de los condominios 
Jade Beach es: Región 003, SuperManzana 000, Manzana 011, Lotes 9, 10 
y 11, Calle Fraccionamiento Akumal Caribe Sección “C”; Akumal, Municipio 
de Solidaridad, Quintana Roo. 

 
2.3.2  Dimensiones del Proyecto 

 
El predio donde se construirán los condominios Jade Beach se encuentra 
dentro del Fraccionamiento Playa Club Akumal ETAPA “C”, que comprende 
5 lotes unifamiliares y 20 lotes condominales haciendo un total de 25 lotes, y 
teniendo un área designada para protección de 34,225.45 m2 de superficie, 
ubicados en el Km 106 de la carretera federal Puerto Juárez-Tulum del 
municipio de Solidaridad, Quintana Roo (figura 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.-  Planta de conjunto general del Fraccionamiento Playa Club 
Alkumal 
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El predio destinado a la construcción de “CONDOMINIOS JADE BEACH”, se 
encuentra ubicado en REG. 003, SMZA. 000, MZA. 011, LOTES 009, 010 y 
011,  del Fraccionamiento Akumal Caribe “Etapa “C”, Akumal, Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo. Se trata de un predio irregular, que colinda al: 
 
Norte:  40.00 m con Lote 08 
Sur:  40.00 m con acceso público a la playa 
Este:  20.00 m + 10.00 m +10.00 m +20.00 m con Zona Federal   

Marítimo Terrestre 
Oeste:  20.00 m +  31.10 m + 31.10 m + 20.00 m Con acceso (Figura 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.- Mapa del predio y las colindancias del proyecto Jade Beach 
 
 
2.3.3 Vías de acceso al área donde se desarrollará la obra o actividad 
 
Vías Terrestres: 
 
Playa del Carmen cuenta con una central camionera que comunica a la 
Municipio de Solidaridad con sus localidades, además a ciudades como 
Cancún, Chetumal, Mérida, Campeche, Distrito Federal, etc. Con servicios 
de lujo, primera y segunda clase.  
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Playa del Carmen cuenta con servicio de taxis y colectivo, que además 
también ofrecen el servicio a las localidades y poblaciones circunvecinas. 
 
Aérea. 
 
En el municipio de Solidaridad se cuenta con dos aeródromos, el primero 
ubicado al sur de la ciudad de Playa del Carmen, el cual cuenta con una 
pista de 800 m de longitud, y el segundo se localiza en el poblado de Tulúm 
con una pista de 1850 m. de longitud. Así mismo la ciudad de Cancún 
cuenta con un aeropuerto donde llegan vuelos nacionales e internacionales. 
 
2.3.4 Descripción de servicios requeridos  
 
Para el presente proyecto se contará con los servicios básicos de 
electricidad, agua y drenaje. 

 
Instalación eléctrica  
 
Para la obtención de la energía eléctrica se tomará de la acometida principal, 
que va desde la línea de alta tensión por parte de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE); a bordo de la calle que se unirá a la instalación en el 
interior de la propiedad. 

 
 
 
 
 

Figura 5.-   
Comisión Federal 
de Electricidad 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Instalación hidráulica 
 
Será construida con tubería de PVC, y  constará de tomas de agua 
proveniente del tinaco en azotea, que alimentan la cocina, los baños y el 
jardín. Se contratara el servicio de suministro de agua potable por la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (ver anexo de CAPA). 
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Instalación sanitaria 
 
Las tuberías y las conexiones serán de plástico rígido de PVC, una vez 
instaladas, se realizarán las pruebas a tubo lleno en los desagües. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Figura 6.-    Drenajes en el predio 

 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES A REALIZAR EN CADA 
UNA DE LAS ETAPAS DEL PROYECTO. 

 
3.1. Programa general de trabajo. 

 
El programa de obra esta representado en la Tabla 4 para las dos etapas del 
proyecto, definiendo las actividades que se realizarán durante los ocho 
meses que durará la obra. 
 

 
Programa de obra para “CONDOMINIOS JADE BEACH”. 

CONCEPTO
1 2 3 4 5 6 7 8

Preparacion del sotio
Rescate ecológico
Despalme y Limpieza
Nivelación y Trazo
Construcción
Cimentación
Edificación
Acabados
Áreas verdes

MESES
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3.2 Selección del sitio  
 
Se seleccionó el sitio para el proyecto debido a que es un desarrollo turístico 
habitacional  del Fracc. Akumal Caribe de la etapa “C” el cual cuenta con las 
autorizaciones y permisos correspondientes para tal efecto. El desarrollo ya 
inicio obras de otros lotes de los cuales ya están operando, y cuentan con 
los servicios básicos, además existe una demanda importante  del servicio  
habitacional y villas turísticas por lo que este proyecto cubrirá esta necesidad 
de los habitantes de la zona. 
 
3.2.1  Estudios de campo 
 
La zona donde se encuentra ubicado el proyecto Condominios Jade 
Beach, tiene un valor intrínseco de importancia marcado en el ordenamiento 
ecológico del corredor turístico Cancún-Tulum, por lo que se requirió realizar 
estudios de campo preliminares como “CARACTERIZACIÓN DE LA 
VEGETACIÓN”, “ESTUDIO DE FAUNA SILVESTRE”, realizados en la zona 
de influencia. Esto se realizó con la finalidad de no alterar significativamente 
el entorno natural de la zona y ser compatible el proyecto con el lugar. 
 
3.2.2.- Sitios alternativos. 
 
No se contemplan sitios alternativos 
 
3.2.3.- Situación Legal del área del proyecto turístico 
 
El área del proyecto donde se pretende realizar el mismo es una propiedad 
privada, con forme a la escritura pública No. 9,873 Vol. 73 del 01 de marzo 
del 2002 para el lote 09; la escritura pública No. 9,872 Vol. 73 del 01 de 
marzo del 2002 para el lote 11 y la escritura pública No. 9,612 Vol. 71, del 04 
de febrero de 2002 para el lote 10. Autorizándose la fusión de estos tres 
inmuebles mediante la escritura pública No. 237 “C” del 05 de agosto del 
2004.  
 
3.2.4  Uso actual del suelo en el sitio del proyecto  
 
Según la licencia de uso de suelo con Folio No. 000197, el uso general del 
suelo donde se encuentran los lotes para la construcción de 
“CONDOMINIOS JADE BEACH”, es “Fraccionado” y el uso de suelo que se 
autorizó es de habitación Unifamiliar M-10 (11,066.75 m2) y habitación 
Plurifamiliar Horizontal M-11(9,923.49 m2) de acuerdo a la autorización de la 
Lic. de fraccionamiento No. 8001/97 renovación con oficio No. 01736 
expedido por SEDESOL Estatal, con una superficie máxima de construcción 
de 60 % por lote m2. Superficie libre de construcción 40 %, altura máxima 2 
niveles, y 8 metros a partir del nivel de banqueta y cajones de 
estacionamiento de acuerdo al tipo de lote. 
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3.2.5 Urbanización del área 
 
La zona donde se pretende construir Condominios Jade Beach, cuenta con 
todos los servicios así como la infraestructura necesaria para dicha 
construcción. 
 
3.2.6. Área Natural Protegida 
 
El área donde se pretende llevar a cabo la construcción de Condominios 
Jade Beach, no esta considerada dentro de algún Área Natural Protegida. 
 
3.2.7. Otras áreas de atención prioritaria 
 
El predio es un terreno en breña donde no se tienen indicios de vestigios 
arqueológicos, ni ningún rastro que manifieste que hubo asentamientos de 
civilizaciones antiguas. Se considera el área de vegetación de: vegetación 
secundaria derivada de matorral costero. 
 
 
3.3. Preparación del sitio y construcción. 

3.3.1 Preparación del Sitio. 

Las actividades contempladas en esta etapa consistirá en la limpieza del 
terreno y desmonte con ayuda de herramientas menores (machetes y 
azadones entre otros)  
 
Trazo y nivelación 

 Una vez limpio el terreno se delimitaran las áreas de excavación y se 
marcarán los niveles necesarios para determinar las zonas que requieran 
relleno o nivelación. 
 
La limpieza se realizará tanto al inicio como al final de los trabajos de 
construcción, los residuos generados serán depositados en bolsas negras 
para su posterior confinamiento al tiradero municipal o donde las autoridades 
competentes lo dispongan. 
 
3.3.2 Construcción. 

Posterior al desmonte y limpieza del terreno, se iniciaran los siguientes 
trabajos para la construcción: 
 
- Cimentación 
- Estructuras 
- Albañilería 
- Acabados Interior 

- Cancelería 
- Accesorios y muebles de baño 
- Carpintería 
- Cerrajería 
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CIMENTACIÓN 
 
La cimentación de la obra consistirá en la construcción de los elementos 
estructurales que quedan por debajo del terreno natural y/o del nivel de piso 
terminado y que servirán para sostener los edificios. 
La cimentación de la obra será a base de losa de cimentación y contra 
trabes de concreto reforzado de 250 Kg/cm2 y acero G42. 
 
ESTRUCTURAS 

 
Muros de carga de Block de concreto de concreto de 0.15 x 0.20 x 0.40, 
reforzados con columnas, castillos y trabes de concreto armado, losas tipo 
Vigueta y Bovedilla de 0.20 cms. de espesor. 
 
ALBAÑILERIA 
 
Aplanado en muros interiores y exteriores con acabado fino de mezcla de 
concreto, entortados en azoteas a base de calcretos, techos inclinados y 
bóvedas en entrepisos con impermeabilizante tipo Fester. Teja de barro tipo 
“Portuguesa”. 
 
ACABADOS INTERIORES 
 
Pisos de Mármol Crema Beige de 0.40 x 0.40 de primera calidad, y Mármol 
avejentado en pisos y lambrines en baños, en áreas de terrazas se utilizará 
Conchuela y cenefas de Tikul, así como de piedra Bola de río. Los 
recubrimientos de muros y plafones será con acabado fino y pintura tipo 
Vinimex color Blanco Ostión. 
 
CANCELERÍA 
 
Se utilizará cancelería de madera hecha con Caoba de primera calidad 
tratada con Pentaclorofenol, todos los herrajes son de Bronce y Acero 
inoxidable. Cristal claro de 6mm tipo Vidrio Plano de México o similar, con 
sellador de silicón transparente entre madera y vidrio, y blanco entre madera 
y muro. 
 
ACCESORIOS Y MUEBLES DE BAÑO 
 
Los inodoros serán de color blanco de la marca Ideal Standard, los 
lavamanos serán tipo ovalin, color blanco de la marca Ideal Standard con 
cubiertas de una placa de mármol tipo Crema Beige, mezcladoras y 
accesorios de la marca Helvex o similar. 
 
CARPINTERÍA 
 
Madera de Caoba de primera calidad tratada con Pentaclorofenol, todos los 
herrajes son de Bronce y Acero inoxidable. Las puertas tanto principal como 
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de intercomunicación serán de madera sólida, los closet contarán con 
bastidor, entrepaños y maleteros. 
 
CERRAJERIA 
 
Chapas y perillas de la marca Yale o similar tipo “Ball” de acero inoxidable. 
 
 
3.4. Operación y mantenimiento. 
 
3.4.1 Programa de operación. 
 
Durante la operación se aplicará un programa de verificación de las 
condiciones de la infraestructura, de tal forma que se de oportuna atención a 
las eventualidades que se presenten durante la misma. 
 
El proyecto deberá contar con un “Reglamento de Administración del 
Inmueble Afecto al Régimen de Propiedad en Condominio Jade Beach” 
el cual establecerá los lineamientos propios del fraccionamiento, para tener 
en condiciones optimas las instalaciones. 

 
3.4.2. Programa de mantenimiento 
 

El mantenimiento durante la construcción, estará a cargo de la empresa 
“JADE BEACH” S. A. de C. V.  
 
El mantenimiento contemplará la limpieza de las zonas de construcción, la 
recolección de basura y atención de factores relacionados a la 
infraestructura de servicios; además de la vigilancia. 
 
Los residuos sólidos generados en el transcurso de la obra se colocarán en 
contenedores y en lugares estratégicos a lo largo del predio, para su 
posterior confinamiento al basurero municipal. 
 
Se realizará un Programa de clasificación y reciclaje de residuos sólidos 
para su posterior recolección, evitando con ello la generación de fauna 
nociva 
 
Ya limpias las instalaciones éstas serán entregadas a la operación de los  
propietarios de los condominios Jade Beach. 
 
 

3.5 Abandono del sitio 
 
Se considera una vida útil permanente mediante un Programa de 
Mantenimiento adecuado, atendiendo las eventualidades oportunamente; 
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considerando además Programas de Restauración para prolongar la vida de 
la infraestructura y el entorno ambiental del área. 

 
 
4. REQUERIMIENTO DE PERSONAL E INSUMOS 

 
4.1  Personal 
 
En las diferentes etapas de actividades en la obra, se contratarán en 
promedio a 30 empleados, Tabla 5.  

 
Personal que laborará en Jade Beach 

 
CANTIDAD PUESTO 

2 Oficiales de Albañil 
30 Ayudante de Albañil 
3 Carpinteros 
2 Fierreros 
2 Velador de Obra 

 
4.2 Insumos 
 
Los insumos muestran en la Tabla 6. 

 
Insumos requeridos para la edificación de los condominios “JADE BEACH” 

MATERIAL CANTIDAD UNIDAD 

Block de Concreto de 0.15x0.20x0.40 47,376.00 pzas 
Cemento gris 93,600.00 Kg 
Cal-Hidra 21,600.00 Kg 
Arena Cribada 604.80 mts² 
Graba ½ 403.20 mts² 
Vigueta 12-5 3,744.00 MI 
Bovedilla de 15.00cm 17,280.00 pzas 
Malla Electrosoldada 6-6/10x10 1,584.00 mts² 
Armex 0.15x0.15 1,120.00 MI 
Armex 0.15x0.20 850.00 MI 
Varilla de 3/8 "Ø 1,152.00 pzas 
Varilla de 1/2"Ø 576.00 pzas 
Clavo de 2 ½" 1,440.00 Kg 
Clavo de 4" 1,080.00 Kg 
Alambrón 720.00 Kg 
Alambre Recocido 1,152.00 Kg 
Polines 3" x 3· x 8 de madera 864.00 pzas 
Barrotes de ½ Polin de 3" x 3" de 
Madera 

1,584.00 pzas 
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Duelas 1" x 4" x 8.25 de Madera 1,152.00 pzas 
CimbraPlay de 16.00 mm x 1.22 x 2.44 172.80 pzas 
Poliducto de 3/4" 2,880.00 MI 
Poliducto de 1/2" 2,160.00 MI 
Chalupas de PVC 864.00 pzas 
Cable del No. 10 20,160.00 MI 
Cable del No. 12 17,280.00 MI 
Cable del No. 14 14,400.00 MI 
PVC Hidráulico de 6" 259.20 MI 
PVC Hidráulico de 4" 172.80 MI 
PVC Hidráulico de 3" 432.00 MI 
PVC Hidráulico de 2" 1,152.00 MI 
PVC Hidráulico de 1" 720.00 MI 
Concreto premezclado de 200kg/cm² 122.40 mts² 

 
4.3. Sustancias riesgosas 
 
El proyecto no contempla el uso de sustancias que contaminen el entorno 
ambiental del área, sin embargo se manipularán con mucha precaución los 
combustibles utilizados para la maquinaria y equipo a lo largo de la 
construcción, para no ser derramados al suelo. Estos combustibles el 
consumo no será significativo se resguardará en recipiente (Bidón) en un 
área específica de almacenaje temporal. 
 
4.4. Energía y combustibles 
 
Energía 
 
Etapa de construcción 
 
La energía eléctrica provisional requerida para alumbrado y fuerza para 
equipo, serán tomadas a través de las instalaciones de la acometida 
principal. 
 
 
Etapa de operación 
 
El registro de energía eléctrica se realizará con conexión definitiva a las 
líneas de acometida principal. En donde se muestra en la imagen de la 
acometida anteriormente (ver anexo de la factibilidad de servicio) 
 
4.5. Maquinaria y equipo 
 
La maquinaria y equipo que se utilizará durante la construcción de los 
edificios se menciona en la Tabla 7. Y se empleará además herramienta 
menor como palas, picos y carretillas. 
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Maquinaria y equipo que se utilizará para la construcción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. GENERACIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 
 

PREPARACIÓN DEL SITIO 
 

En la preparación del sitio se generará residuos sólidos originados de 
restos de vegetación producto del despalme y desmonte, los cuales 
mediante una trituradora se ocuparán para las obras de relleno de las 
áreas verdes. 
 
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
 
En la construcción se generarán residuos propios de la construcción como 
pedacería de block, envases, empaques de cartón, sobrantes de 
concreto, plástico, restos de madera, etc. Los cuales serán acumulados 
de manera temporal en sitios estratégicos, para ser trasladados a donde 
la autoridad municipal lo disponga. 
 
Otro tipo de residuo que se generará es el orgánico producto de los 
alimentos que los trabajadores consumen y que desecharán en 
contenedores tapados dispuestos en lugares estratégicos, estos serán 
destinados al tiradero municipal diariamente. 
 
Con respecto a los residuos de los baños portátiles, estos estarán a cargo 
de la empresa contratada para esta labor. 
 
ETAPA DE OPERACIÓN 
 
Para la etapa de operación del proyecto los residuos generados serán en 
su mayoría de tipo doméstico como envases, plásticos, cartón restos 
orgánicos (alimentos), que tendrán un manejo semejante al de la etapa de 
construcción. 

 
 
 
 
 

EQUIPO CANTIDAD UNIDAD

Revolvedora de 1 saco 768 Hrs 
Vibrador de Concreto 32 Hrs 
Vibro-compactador 68 Hrs 
Andamios de 2 x 1.80 25 pzas 
Palas Cuadradas 35 pzas 
Picos 25 pzas 
Carretillas 10 pzas 
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III VINCULACIÓN CON LOS 
ORDENAMIENTOS JURÍDICOS 
APLICABLES EN MATERIA AMBIENTAL, 
Y EN SU CASO, CON LA REGULACIÓN 
SOBRE USO DE SUELO. 
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1. INFORMACIÓN SECTORIAL. 

El Corredor Cancún – Tulúm continúa siendo el destino más importante de 
México y de la Cuenca del Caribe. Para el año 2000 aportó 10.5% del PIB 
turístico de México; siendo el principal generador de divisas turísticas con 
2,854 millones de dólares y brindando hospedaje a 4.7 millones de visitantes 
al año con una oferta de 45 mil cuartos. 
 
El éxito y el prestigio internacional de Cancún propició nuevas inversiones 
turísticas en la Riviera Maya, las cuales han significado en promedio 2,800 
cuartos adicionales cada año en el último lustro, aportando 15,700 cuartos a 
la oferta de la región al año 2000. 
 
Esto ha provocado una fuerte presión en materia de desarrollo urbano y 
asentamientos humanos en la zona, acrecentando el rezago de 
infraestructura básica. 
 
La Planeación para el Desarrollo Sustentable ha  tenido como fundamento, 
apoyar el desarrollo ordenado y equilibrado del Corredor Cancún – Tulúm. 
En esta planeación se han considerado los siguientes objetivos: 
 
• Un desarrollo económico basado en la incorporación de nuevas 
actividades económicas, manufacturas y servicios, considerando el turismo 
como un motor del desarrollo. 
 
• Un desarrollo turístico orientado a la captación de nuevos segmentos de 
mercado de mayor gasto turístico y menor impacto en el desarrollo, que 
permita incrementar la derrama económica local e impulsar el desarrollo 
estratégico de la zona. 
 
• Un desarrollo urbano basado en crecimiento ordenado de la población 
en zonas económicas y ambientales, distribuidas en forma equilibrada a lo 
largo del territorio en congruencia con el desarrollo turístico 
 
El presente proyecto de desarrollo de Villa Turística, se encuadra dentro de 
los objetivos planteados en la Planeación del Desarrollo Sustentable del 
Corredor Cancún – Tulúm y cumple con los lineamientos, leyes, normas y 
programas de Ordenamiento Territorial. 
 
EL CORREDOR comprende la parte costera de las Subregiones definidas 
por el Programa Estatal de Desarrollo Urbano como Cancún-Isla Mujeres y 
Riviera Maya, está delimitado al Norte por Isla Blanca y al Sur por la ciudad 
de Tulúm, incluyendo en su territorio a la ciudad de Cancún, Playa del 
Carmen, Isla de Cozumel e Isla Mujeres, que son las cuatro localidades más 
importantes de los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Cozumel e Isla 
Mujeres respectivamente (Figura 8). Cuenta con una longitud sobre la costa 
de 134 km y una superficie de 3,000 km2, en la que se asienta una 
población de 537 mil habitantes, el 98% de la región. 
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Figura 8.- Ubicación del Corredor Cancún – Tulúm 
 
 
1.1 Importancia del Corredor Cancún – Tulúm en el Contexto Nacional, 
Regional y Estatal. 
 
La contribución de EL CORREDOR al desarrollo nacional y en particular al 
sector turístico en el año 2000 fue la siguiente: 
 
• Aportó 10.5% del PIB turístico nacional. 
 
• Generó el 34.4% de las divisas turísticas nacionales del sector con 2,854 
millones de dólares. 
• Aportó a la recaudación federal cerca de 1,2001 millones de dólares. 
 
• Recibió a 4.7 millones de visitantes y fue el principal receptor de turismo 
extranjero en el país concentrando el 29% del total. 
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• Contó con 45 mil cuartos, representando el 13% de la oferta nacional, y 
concentró el 20% de la oferta hotelera de 4 y más estrellas en el país. 
 
• El aeropuerto de Cancún concentró el segundo mayor tráfico aéreo de 
pasajeros en México con 7.6 millones de pasajeros al año. 
 
• Captó el 58% de los pasajeros en crucero que arriban a México con 1.9 
millones de pasajeros al año. 
 
• La actividad turística generó 66 mil empleos directos y 31 mil empleos 
indirectos. 
 
De igual manera, con cifras de ese mismo año, se destaca la importancia de 
EL CORREDOR para el desarrollo económico y regional de Quintana Roo. 
 
• Aporta el 97% del PIB turístico del Estado de Quintana Roo y el 85% del 
PIB total. 
 
• Es la zona más dinámica de todo el estado, concentra el 61% de la 
población estatal y el 67% de su población ocupada. 
 
• El 90% de la infraestructura turística del Estado se concentra en EL 
CORREDOR. 
 
• Constituye el principal centro de conexión a la red de circuitos aéreos, 
terrestres y marítimos al Mundo Maya, y establece vínculos importantes con 
las grandes ciudades del país (Monterrey y D. F.) y de la Península. 
 
• EL CORREDOR se convierte en una de las opciones viables para 
fortalecer el desarrollo económico del Sureste Mexicano. 
 
• Junto con Mérida y Progreso constituyen las entradas naturales, aéreas 
y marítimas para el comercio del TLC-Europeo, siendo el corredor que los 
une con Cancún una zona estratégica para el establecimiento en el futuro de 
un corredor industrial. 
 
• Mediante la consolidación económica del sector turístico y la 
diversificación hacia otras actividades, se podrá promover el desarrollo 
económico de zonas del interior y del sur del estado, lo cual constituye una 
prioridad para el Gobierno de Quintana Roo. 
 
 
 
 

 
1 El Corredor aporta del orden de 600 millones de dólares en materia de impuestos federales a través 
de las recaudaciones fiscales declaradas y realizadas en la entidad, cifra que es del doble, 1, 200 
millones de dólares, si se consideran todos los impuestos generados en la zona y que tributan los 
contribuyentes en otras entidades, debido a su régimen fiscal. 
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2. ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN  
 
2.1  Condicionantes de Planeación Federal 
 
Los Programas de nivel federal con los que guarda relación el presente 
Proyecto de Desarrollo de Villa Turística, son los siguientes: 

 

 
 

2.2  Condicionantes de Planeación en el contexto estatal y municipal. 
 
• Plan Básico de Gobierno (1999 - 2005) 
 
El Plan Básico de Gobierno contiene los objetivos, políticas y líneas de 
acción planteadas por el Gobierno del Estado para la presente 
administración, los cuales están encaminados a elevar el nivel de vida de las 
familias, a través de los siguientes objetivos estratégicos: 
 
• Fortalecimiento municipal, a través de planes de ordenamiento 
municipal. 
 

Plan Nacional de Desarrollo 
2001-2006   

• Fortalecer las economías, en especial las más rezagadas. 
De manera especial se dinamizará la economía de la región 
Sur-Sureste, que es la más rezagada. 

• Apoyar el respeto a los planes de desarrollo urbano y 
ordenamiento territorial de cada localidad. 

• Apoyar el desarrollo turístico municipal, estatal y regional 

Programa Nacional de 
Desarrollo Urbano y 
Ordenación del Territorio 
2001-2006  

• Maximizar la eficiencia económica del territorio garantizando 
su cohesión social y cultural  

• Diseñar, proyectar, promover, normar y articular, en el 
contexto del Pacto Federal, una política de Estado de 
Ordenación del Territorio y de acción Urbana-Regional  

• Diseñar, promover, normar y articular una Política Nacional 
de Suelo y Reservas Territoriales 

Programa Nacional para la 
protección del Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales 2001-2006 

• Reordenar el crecimiento urbano turístico con base en una 
zonificación de detalle y la aplicación de normas de uso de 
suelo y normas ambientales 

• Recuperar y mantener una alta calidad ambiental en el 
entorno natural  

• Elevar la competitividad turística reorientando los flujos y el 
ritmo de crecimiento hacia segmentos mas rentables y de 
menor impacto 

Programa Nacional de 
Turismo 2001-2006 

• Dar nuevo impulso a zonas turísticas como es el caso del 
Corredor Cancún Tulúm, mediante acciones coordinadas de 
la Federación, el Estado y los Municipios 

Programa de Desarrollo 
urbano del Municipio de 
Solidaridad 2002-2026 
* Akumal no entra dentro de este 

programa 

• Establecer reservas territoriales suficientes y a tiempo para 
el crecimiento adecuado de la población en sus tres 
horizontes de planeación 

• Propiciar la integración socioeconómica entre los diferentes 
sectores que conforman el centro de población 



“JADE BEACH” S. A DE C. V. 
 

 

 
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR 

PROYECTOS ECOLÓGICOS ESPECIALES 

18

• Integración Regional, que permita la cooperación y beneficio recíproco, 
de las zonas productivas y de las comunidades. 
 
• Financiamiento para el desarrollo, concertando mejores mecanismos de 
distribución de regulaciones federales, ampliación de potestades tributarias y 
nuevos criterios de equidad en las participaciones federales y en la 
asignación de los recursos municipales. 
 
Señala como principales políticas para conducir el desarrollo urbano y  
turístico de la zona las siguientes: 
 
Planeación del Desarrollo Urbano 
 
Promover la regeneración de las zonas irregulares buscando su integración 
al desarrollo urbano a través de un programa integral de regularización de la 
tenencia de la tierra. 
 
Desarrollo Turístico 
 
Promoción: Posicionar la imagen de Quintana Roo en los mercados 
nacionales e internacionales como un multidestino, a través de la  
diversificación de productos.  
 
Integración regional: Propiciar un equilibrio regional del Estado, consolidando 
el desarrollo turístico en las regiones Maya y Frontera Sur.  
 
Infraestructura: Ofrecer al turismo destinos altamente competitivos con valor 
agregado basados en la calidad de la infraestructura y calidez de los 
servicios.  
 
Desregulación: Actualizar el marco legal, la desregulación y trámites 
administrativos que promuevan una mayor inversión.  
 
• Plan Estratégico de Desarrollo Integral del Estado de Quintana Roo 
2000 – 2025 
 
Establece las bases para el desarrollo integral y sustentable de Quintana 
Roo que promuevan la competitividad de los sectores económicos clave y 
mejoren el nivel de vida y bienestar de sus habitantes. 
 
En este plan se determina la necesidad de plantear nuevas opciones de 
diversificación económica, a partir del desarrollo turístico, que permitan 
potencial izar al sector primario. 
 
Las principales estrategias que plantea el plan para el sector turismo son: 
 
• Consolidación e integración del sector turismo, a través del 
fortalecimiento de corredores turísticos regionales (Riviera Maya, Costa 
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Maya y Eco arqueológico Sur) en una sola imagen destino "Caribe 
Mexicano". 
 
• Diversificación de la oferta turística a partir de las ventajas comparativas. 
 
• Integración de cadenas productivas al sector turismo, privilegiando 
regiones con mayor rezago económico en el Estado. 
 
• Desarrollo y modernización de la infraestructura turística y urbana en el 
marco del desarrollo sustentable. 
 
• Programas de Ordenamiento Ecológico 
 
El Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Región 
denominada Corredor Cancún – Tulúm  publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Quintana Roo el 16 de Noviembre de 2001, es “el instrumento de 
política ambiental, cuyo objetivo es alentar un desarrollo turístico e 
infraestructura de servicios congruente a políticas ambientales que permitan 
la permanencia de sus Recursos naturales sin llegar al conservacionismo 
extremo o a un desarrollo sin límites que provoque deterioro y pueda 
conducir a la destrucción de una de las regiones del Caribe Mexicano que 
aún conserva su belleza y valor ecológico”. 
 
El proyecto de “CONDOMINIOS JADE BEACH”, se desarrollará en la zona 
costera del Corredor Cancún – Tulúm, en la Región 003, SuperManzana 
000, Manzana 011, Lotes 9, 10 y 11, Calle Fraccionamiento Akumal Caribe 
Sección “C”; Akumal, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.  
 
En la actualidad el área se encuentra regulada en el DECRETO POR EL 
QUE SE EXPIDE EL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO 
TERRITORIAL DE LA REGION DENOMINADA CORREDOR CANCUN-
TULUM. Publicado en periódico oficial del gobierno del estado de Quintana 
Roo, Tomo III No. 10 Extraordinario Sexta Época, con fecha de 16 de 
Noviembre del 2001. La ubicación del predio se encuentra dentro de la UGA 
Cn57 con Política Ecológica de Conservación, Fragilidad Ambiental 5, uso 
predominante de Corredor Natural, usos compatibles Flora y Fauna, usos 
condicionados de Infraestructura y Turismo; se permiten desarrollos de baja 
de densidad conforme al criterio  ecológico “TU 3” 
 
El promovente cuenta con una carta de uso de suelo vigente emitida en 
octubre de 1999, Lic. No. M.S/II/99-0197 emitida por la Dirección General de 
Desarrollo Urbano del H Ayuntamiento Solidaridad Quintana Roo, donde el 
uso de suelo permitido es: Habitación Unifamiliar M-10 y Habitación 
Plurifamiliar Horizontal  M-11, con una superficie máxima de construcción de 
60% por lote, superficie libre de construcción de 40%, alturas máximas de 2 
niveles, 8 metros a partir del nivel de banqueta y cajones de estacionamiento 
de acuerdo al tipo de lote.  
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Los criterios de Ordenamiento Ecológico para esta UGA son los 
siguientes: 

 
C CONSTRUCCION 

1 

Solo la superficie mínima indispensable para el proyecto constructivo podrá ser 
despalmada 
Comentario: De acuerdo al proyecto general de Playa Club Akumal Etapa “C”, ya 
esta autorizado la superficie de aprovechamiento para las obras a realizar según el 
oficio No. 410.- 01185 del 09 de abril de 1992 de la entonces SEDUE. 

2 

Previo a la preparación y construcción del terreno se deberá llevar a cabo un 
programa de rescate de ejemplares de flora y fauna susceptibles de ser reubicados 
en áreas aledañas o en el mismo predio 
Comentario: En el apartado de vegetación se tiene propuesto un programa de 
rescate 

3 

Los campamentos de construcción deberán ubicarse en áreas perturbadas como 
potreros y acahuales jóvenes, dentro del predio y sobre los sitios de desplante del 
proyecto, pero nunca sobre humedales, zona federal o vegetación natural  
Comentario: No aplica, el poblado mas cercano es Akumal a 2 Km al norte de 
distancia 

4 
Los campamentos de construcción deberán contar con un sistema de manejo in situ 
de desechos sanitarios 
Comentario: se instalaran baños portatiles. 

5 
Los campamentos de construcción deberán contar con un sistema de manejo integral 
(minimización, separación, recolección y disposición) de desechos sólidos 
Comentario: No aplica, el poblado mas cercano es Akumal a 2 Km de distancia 

7 Al finalizar la obra deberá removerse toda la infraestructura asociada al campamento 

8 Cualquier cambio o abandono de actividad deberá presentar y realizar un programa 
autorizado de restauración de sitio 

10 
No se permite la utilización de explosivos, excepto para la apertura de pozos 
domésticos de captación de agua potable aprobados por un Informe Preventivo 
Simplificado y en apego a los lineamientos de la SEDENA 

11 No se permite la disposición de materiales derivados de las obras, producto de 
excavaciones o rellenos sobre la vegetación 

12 
Los residuos sólidos y líquidos derivados de la construcción deben contar con un 
programa integral de manejo y disponerse en confinamientos autorizados por el 
Municipio 

13 
Deberán tomarse medidas preventivas para la eliminación de grasas, aceites, 
emisiones atmosféricas, hidrocarburos y ruidos provenientes de la maquinaria en uso 
en las etapas de preparación del sitio, construcción y operación 

14 

No se permite la utilización de palmas de las especies Thrinax radiata, 
Pseudophoenix sargentii  y Coccothrinax readii (chit, cuca y nakás), como material de 
construcción excepto las provenientes de UMAS o viveros autorizados 
Comentario: En el apartado de vegetación se propone un programa de manejo de 
las especies en la NOM-059 donde esta incluido el chit. 

15 El almacenamiento y manejo de materiales deberá evitar la dispersión de polvos 

16 
Todo material calizo, tierra negra, tierra de despalme, arena de fondo marino, piedra 
de muca y residuos vegetales, deberá provenir de fuentes y/o bancos de material 
autorizados 

17 Los campamentos de obras ubicadas fuera del centro de población, no deberán 
ubicarse a una distancia menor de 4 km  de los centros de población 
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Comentario: No aplica, el poblado mas cercano es Akumal a 2 Km de distancia 

18 Las cimentaciones no deben interrumpir la circulación de agua subterránea entre el 
humedal y el mar. 

19 

Se recomienda la instalación subterránea de infraestructura de conducción de 
energía eléctrica y comunicación, evitando la contaminación visual del paisaje 
Comentario: Para la obtención de la energía eléctrica se tomará de la acometida 
principal, que va desde la línea de alta tensión por parte de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE); a bordo de la calle que se unirá a la instalación en el interior de la 
propiedad. 

 
 
EI EQUIPAMIENTO E INFRAESCTRUCTURA 

3 La instalación de infraestructura estará sujeta a Manifestación de Impacto 
Ambiental 

5 Los asentamientos humanos y/o las actividades turísticas deberán contar con un 
programa integral de manejo y aprovechamiento de residuos sólidos 

8 Se promoverá el composteo de los desechos orgánicos, para su utilización como 
fertilizantes orgánicos degradables en las áreas verdes 

9 Se promoverá la instalación de sanitarios secos composteros que eviten la 
contaminación del suelo y subsuelo y la proliferación de fauna nociva en las 
zonas suburbanas y rurales 

10 Los desarrollos turísticos y asentamientos humanos que incluyan clínicas, 
hospitales y centros médicos deberán contar con un sistema integral para el 
manejo y disposición de desechos biológico-infecciosos 

11 Los desarrollos turísticos y/o asentamientos humanos deberán contar con 
infraestructura para el acopio y manejo de residuos líquidos y sólidos 

12 Los desarrollos turísticos y/o asentamientos humanos deberán contar con 
un sistema integral de minimización, tratamiento y disposición final de las 
aguas residuales in situ, de acuerdo a la normatividad de la Ley de Aguas 
Nacionales, su reglamento y demás normatividad aplicable vigente 
Comentario: El proyecto cuenta con un este sistema de tratamiento a cargo de 
CAPA. 

13 Se prohíbe la canalización del drenaje pluvial hacia el mar y cuerpos de 
agua superficiales y en caso de ser necesaria la perforación de pozos de 
absorción para su solución, se deberá obtener la anuencia de la 
SEMARNAT y la CNA 
Comentario: Se canalizará hacia pozo de absorción previa autorización con 
CNA. 

14 Deberá estar separada la canalización del drenaje pluvial y sanitario en el diseño 
de calles y avenidas, además de considerar el flujo y colecta de aguas pluviales 

16 Se promoverá la reutilización de las aguas residuales previo cumplimiento de la 
normatividad vigente en materia de contaminación de aguas 

17 Las plantas de tratamiento de aguas servidas deberán contar con un sistema 
que minimice la generación de lodos y contarán con un programa operativo que 
considere la desactivación y disposición final de los lodos.  
Comentario: No aplica, se cuenta con el servicio de suministro de agua potable 
por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA). 

18 Se deberá utilizar aguas tratadas para el riego de jardines y/o campos de golf. El 
sistema de riego deberá estar articulado a los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales 
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20 No se permitirá la disposición final de aguas tratadas en el manglar 
21 Quedan prohibidas las quemas de desechos sólidos y vegetación, la aplicación 

de herbicidas y defoliantes y el uso de maquinaria pesada para el mantenimiento 
de derechos de vía 

22 Los taludes en caminos se deberán estabilizar con vegetación nativa 
23 Los paramentos de los caminos de acceso deberán ser protegidos con árboles y 

arbustos nativos 
24 No se permite el derribo de árboles y arbustos ubicados en la orilla de los 

caminos 
25 Los caminos de acceso deberán contar con reductores de velocidad y 

señalamiento de protección de la fauna 
26 Se prohíbe la realización de caminos sobre manglares 
27 Los caminos que se construyan sobre zonas inundables deberán realizarse 

sobre pilotes o puentes, evitando el uso de alcantarillas, de tal forma que se 
conserven los flujos hidrodinámicos así como los corredores biológicos 

28 Se prohíbe la instalación de infraestructura para la disposición final de residuos 
sólidos 

36 No se permite la construcción de muelles 
38 Se desarrollarán programas para la instalación de fuentes alternativas de 

energía 
43 Se prohíben los campos de golf 
48 Todo proyecto de desarrollo turístico en la zona costera, deberá contar con 

accesos públicos a la zona federal marítimo terrestre, por lo que en la realización 
de cualquier obra o actividad, deberá evitarse la obstrucción de los accesos 
actuales a dicha zona, debiendo proveer accesos a ésta, en el caso de que se 
carezca de ellos. Eventualmente podrá permitirse la reubicación de los accesos 
existentes, cuando los proyectos autorizados así lo justifiquen 

49 No deberá permitirse la instalación de infraestructura de comunicación (postes, 
torres, estructuras, equipamiento, edificios, líneas y antenas) en ecosistemas 
vulnerables y sitios de alto valor escénico, cultural o histórico 

50 En las obras de infraestructura sobre áreas marinas o cuerpos de agua, se 
prohíbe el uso de aceite quemado y de otras sustancias tóxicas en el tratamiento 
de la madera 

52 El camino paralelo a la costa debe construirse en el ecotono entre la duna 
posterior y el humedal, dejando pasos y accesos para la fauna 

53 Los caminos ya existentes sobre humedales deberán adecuarse con obras, 
preferentemente puentes, que garanticen los flujos hidrodinámicos y el libre 
transito de fauna, tanto acuática como terrestre 

 
 
FF FLORA Y FAUNA 

1 Se prohíbe la tala y aprovechamiento de leña para uso turístico y comercia 

2 
Los desarrollos turísticos y habitacionales, deberán minimizar el impacto a las 
poblaciones de mamíferos, reptiles y aves, en especial el mono araña 
Comentario: No aplica 

4 En los caminos y calles, se deberá conservar y promover la conectividad de las 
copas de los árboles para permitir la movilización de la fauna silvestre 

5 Los usos del suelo en las áreas adyacentes a las playas de anidación de 
tortugas estarán sujetos a autorización de impacto ambiental que demuestre la 
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no afectación de las nidadas 
Comentario: Ya se tiene contemplado este punto 

6 

En las playas de arribazón de tortugas solo se permite la instalación de 
infraestructura fuera del área de influencia marina que será de 50 metros 
después de la línea de marea alta o lo que, en su caso determinen los estudios 
ecológicos 

7 

Durante el periodo de anidación los propietarios del predio deberán coordinarse 
con la autoridad competente para la protección de las áreas de anidación de 
tortugas 
Comentario: Ya se tiene contemplado este punto para apoyar al Programa de 
Protección Tortuga Marina que coordina la autoridad competente. 
(SEMARNAT). 

8 La autorización de actividades en sitios de anidación de tortugas estará sujeta al 
programa de manejo 

9 Se prohíbe alterar las dunas y playas en áreas de arribazón de tortugas 
Comentario: El proyecto no incluye la utilización de las dunas y playas 

10 
En playas de arribazón de tortugas se prohíbe la iluminación directa al mar y la 
playa 
Comentario: No se tiene contemplada la iluminación directa a la playa 

11 
En las áreas adyacentes a las playas de arribazón de tortugas, de requerirse 
iluminación artificial, ésta será ámbar, para garantizar la arribazón de tortugas, 
debiendo restringirse alturas e inclinación en función de estudios específicos 

12 Se prohíbe el transito de vehículos automotores sobre la playa, salvo el 
necesario para acciones de vigilancia y mantenimiento autorizados 

13 Se realizará la señalización de las áreas de paso y uso de las tortugas marinas 
durante la época de anidación y desove de tortuga marina 

14 

En playas de arribazón de tortugas no se permite el acceso a ganado vacuno, 
porcino, caballar, ovino o de cualquier otra índole, la introducción de especies 
exóticas, ni el acceso de perros y gatos, así como la permanencia de residuos 
fecales de los mismos en la playa 

15 En las áreas verdes deberán dejarse en pie los árboles más desarrollados de la 
vegetación original según la especie 

16 Se prohíbe la extracción, captura o comercialización de especies de flora y 
fauna silvestre, salvo lo que la Ley General de Vida Silvestre prevea 

17 Se permite establecer viveros e invernaderos autorizados 

18 Se prohíbe el uso de compuestos químicos para el control de maleza o plagas. 
Se promoverá el control mecánico o biológico 

19 Se promoverá la instalación de UMAS no extractivas 

20 No se permite la extracción de flora y fauna acuática en cenotes, excepto para 
fines de investigación autorizado por la SEMARNAT 

21 

Se prohíbe el aprovechamiento de las plantas Thrinax radiata, Pseudophoenix 
sargentii, Chamaedorea seifrizii, Coccothrinax readii  y Beaucarnea ameliae 
(chit, cuca, xiat, nakás y despeinada o tsipil) y todas las especies de orquídeas, 
a excepción de las provenientes de UMAS 
Comentario: En el apartado de vegetación se propone un programa de manejo 
de las especies en la NOM-059 donde esta incluido el chit. 

22 Se prohíbe la introducción de especies de flora y fauna exóticas invasivas 

23 
Se promoverá la erradicación de las plantas exóticas perjudiciales a la flora 
nativa, particularmente el pino de mar Casuarina equisetifolia y se restablecerá 
la flora nativa 
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24 En las áreas verdes se emplearán plantas nativas y se restringirán aquellas 
especies que sean perjudiciales a esta flora 

26 Se prohíbe el uso de explosivos, dragados y construcciones cercanas a 
arrecifes y manglares 

32 Se prohíben los dragados, apertura de canales, boca y cualquier obra o acción 
que afecte a la comunidad coralina y la línea de costa 

33 Los desarrollos nuevos y/o existentes deberán garantizar la permanencia de las 
poblaciones de cocodrilos 

34 

En zonas donde exista la presencia de especies incluidas en la NOM ECOL-
059-1994, deberán realizarse los estudios necesarios para determinar las 
estrategias que permitan minimizar el impacto negativo sobre las poblaciones 
de las especies aludidas en esta norma. Comentario: El programa de Manejo 
de los Condominios establece las reglas de operación 

 
 
MAE MANEJO DE ECOSISTEMAS 

1 En las playas solo se permite la construcción de estructuras temporales como 
palapas de madera o asoleaderos 

4 No se permite encender fogatas en las playas 
5 Se prohíbe la extracción de arena de playas, dunas y lagunas costeras 

6 Se prohíbe el vertimiento de hidrocarburos y productos químicos no 
biodegradables 

7 
No se permite la infraestructura recreativa y de servicios en el cordón de las 
dunas frontal Comentario: No aplica, ya que no se tiene contemplada 
infraestructura recreativa en el proyecto. 

8 

La construcción de edificaciones podrá llevarse a cabo después del cordón 
de dunas, a una distancia no menor de 40 m. de la zona federal y en altura 
máxima de 6 m. Comentario: La construcción esta diseñada para evitar 
construir en esta área y se respetara la altura máxima de la construcción. 

9 No deberán realizarse nuevos caminos sobre dunas 

10 Solo se permite la construcción de accesos peatonales elevados y 
transversales sobre las dunas 

11 No se permite la remoción de la vegetación natural en el cordón de las dunas, 
ni la modificación de éstas 

12 
La utilización de los humedales estará sujeta a la autorización de impacto 
ambiental que garantice el mantenimiento de los procesos geohidrológicos, 
calidad del agua, flujo de nutrientes y diversidad biológica 

14 
Complementario a los sistemas de abastecimiento de agua potable, en todas 
las construcciones se deberá contar con infraestructura para la captación de 
agua de lluvia  

15 
El aprovechamiento de aguas subterráneas deberá garantizarse con estudios 
geohidrológicos aprobados por la CNA para justificar que la extracción no 
produce intrusión salina 

17 Se deberá mantener o en su caso restaurar la vegetación de la zona federal y 
cuerpos de agua 

18 Se deberá mantener o en su caso restaurar la vegetación de la zona 
perimetral a los cuerpos de agua 

21 
Solo se permite desmontar hasta el 15 % de la cobertura vegetal del 
predio, con excepción del polígono de la UGA 7 que incluye el área de 
X’cacel – X’cacelito. 
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Comentario: De acuerdo al proyecto general de Playa Club Akumal Etapa 
“C”, ya esta autorizado el proyecto en materia ambiental según el oficio No. 
410.- 01185 del 09 de abril de 1992 de la entonces SEDUE. 

23 La reforestación deberá realizarse con flora nativa 

24 No se permite modificar o alterar física y/o escénicamente dolinas, cenotes y 
cavernas 

25 
No se permitirá el dragado, relleno, excavaciones, ampliación de los cenotes 
y la remoción de la vegetación, salvo en caso de rescate, previo estudio de 
impacto ambiental 

26 

Se prohíbe el desmonte, despalme o modificaciones a la topografía en un 
radio de 50 m. alrededor de los cenotes, dolinas y/o cavernas. 
Comentario: No aplica, ya que no se encuentran cenotes, dolinas y/o 
cabernas cerca de la construcción. 

27 

La utilización de cavernas y cenotes estará sujeta a una evaluación de 
impacto ambiental y estudios ecológicos que permitan generar medidas que 
garanticen el mantenimiento de la biodiversidad, promoviendo además la 
autorización para su uso ante la CNA 

29 
Los proyectos a desarrollar deberán garantizar la conectividad de la 
vegetación natural entre predios colindantes para la movilización de fauna 
silvestre 

30 En zonas inundables no se permite la alteración de los drenajes naturales 
principales 

31 Las obras autorizadas sobre manglares deberán garantizar el flujo y reflujo 
del agua a través de un estudio geohidrológico 

32 Se prohíbe la obstrucción y modificación de escurrimientos pluviales 

33 Se promoverá el control integral en el manejo de plagas, tecnologías, espacio 
y disposición final de envases de plaguicidas 

45 

El aprovechamiento, tala y relleno del manglar en ningún caso deberá 
exceder el 10 % de la cobertura incluida en el predio y deberá realizarse de 
tal forma que no se afecte la continuidad y calidad de los procesos 
hidrodinámicos y dinámica poblacional de las especies de manglar, así 
mismo deberá garantizarse la permanencia del 90 % del manglar restante. La 
porción a desmontar no deberá rebasar el porcentaje de despalme permitido 
para el predio 

47 El aprovechamiento de los cuerpos de agua se deberá justificar con estudios 
geohidrológicos aprobados por la CNA 

48 
Solo se permite la utilización de fertilizantes orgánicos, herbicidas y 
plaguicidas biodegradables en malezas, zonas arboladas, derechos de vía y 
áreas verdes 

49 En las áreas verdes solo se permite sembrar especies de vegetación nativa 

52 
La reforestación en áreas urbanas y turísticas deberá realizarse con flora 
nativa o aquella tropical que no afecte a esta misma vegetación, que no 
perjudique el Desarrollo Urbano y que sea acorde al paisaje caribeño 

53 
Se prohíbe la utilización de fuego o productos químicos para la eliminación de 
la cobertura vegetal y/o quema de desechos vegetales producto del 
desmonte 

54 

Las áreas que se afecten sin autorización, por incendios, movimientos de 
tierra, productos o actividades que eliminen y/o modifiquen la cobertura 
vegetal no podrán ser comercializados o aprovechados para ningún uso en 
un plazo de 10 años y deberán ser reforestados con plantas nativas por sus 
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propietarios, previa notificación al Municipio 
55 Se prohíbe la acuacultura en cuerpos de agua naturales 

59 
Para la zona comprendida entre la carretera federal y el Área Natural 
Protegida de X’cacel-X’cacelito, solo se permite desmontar hasta el 10% de la 
cobertura vegetal del predio 

TU TURISMO 

3 

Se podrán llevar a cabo desarrollos turísticos con una densidad neta de 
hasta 30 cuartos/ha. En el área de desmonte permitida 
Comentario: La densidad esta determinada a la superficie total del proyecto 
Playa Club Akumal Etapa “C” donde se permiten 32 cuartos en este predio 9-
10-11. (remitirse a antecedentes: permisos y autorizaciones otorgadas) si 
cumple con lo establecido 

10 Las actividades recreativas deberán contar con un programa integral de 
manejo de residuos sólidos y líquidos 

11 

Las actividades recreativas deberán contar con un reglamento que minimice 
impactos ambientales hacia la flora, fauna y formaciones geológicas 
Comentario: No aplica al proyecto, ya que no se tienen contempladas 
actividades recreativas en el área. 

12 En el espeleobuceo no se permitirá molestar, capturar o lastimar a la fauna 
cavernícola ni modificarla, ni alterar o contaminar el ambiente de la caverna 

15 
Las edificaciones no deberán rebasar la altura promedio de la vegetación 
arbórea del corredor que es de 12.0 m  
Comentario: La altura de las edificaciones no sobrepasa el límite permitido. 

17 La construcción de hoteles e infraestructura asociada ocupará como máximo el 
10 % del frente de playa del predio que se pretenda desarrollar 

18 
Las actividades turísticas y/o recreativas estarán sujetas a estudios ecológicos 
especiales que determinen áreas y horarios de actividades, así como la 
capacidad de carga de conformidad con la legislación vigente en la materia 

21 

En los casos en que las zonas aptas para el turismo colinden con alguna área 
natural protegida, deberán establecerse zonas de amortiguamiento entre 
ambas, a partir del límite del área natural protegida hacia la zona de 
aprovechamiento 

22 

En el desarrollo de los proyectos turísticos, se deberán mantener los 
ecosistemas excepcionales tales como formaciones arrecifales, selvas 
superennifolias, manglares, cenotes y caletas, entre otros; así como las 
poblaciones de flora y fauna incluidos en la NOM-059 

23 

Excepto lo mencionado en el criterio TU 22, en las actividades y los desarrollos 
turísticos, el área no desmontada quedará distribuida perimetralmente 
alrededor del predio y del conjunto de las edificaciones e infraestructura 
construidas 

24 

En las actividades y desarrollos turísticos, el cuidado, conservación y 
mantenimiento de la vegetación del área no desmontada es obligación de los 
dueños del desarrollo o responsable de las actividades mencionadas y en caso 
de no cumplir dicha obligación, se aplicarán las sanciones correspondientes 
conforme a la normatividad aplicable vigente 

34 

Los prestadores de servicios turísticos o comerciales y los instructores o guías, 
deberán proporcionar a los usuarios las condiciones de seguridad necesarias 
para realizar las actividades para las cuales contraten sus servicios, de 
acuerdo a la legislación aplicable en la materia 

40 Se prohíbe dar alimento a la fauna silvestre 
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43 En las zonas arqueológicas solo se permite la construcción de obras, 
infraestructura o desarrollo avaladas por el INAH 

44 
Antes de efectuar cualquier tipo de desarrollo e infraestructura se deberá 
efectuar un reconocimiento arqueológico y notificar al INAH de cualquier 
vestigio o sacbé (camino blanco maya) que se encuentre 

45 

Se consideran como equivalentes: 
• Una villa de 2.5 cuartos de hotel 
• Un departamento, estudio o llave hotelera de 2.0 cuartos de hotel 
• Un cuarto de clínica hotel a 2.0 cuartos de hotel 
• Un camper sencillo y cuarto de motel a 2.0 cuartos de hotel 
• Un cuarto de motel a 1 cuarto de hotel 
• Una Júnior suite a 1.5 cuarto de hotel 
• Una suite a 2.0 cuartos de hotel. 

Se define como cuarto hotelero tipo, al espacio de alojamiento destinado a la 
operación de renta por noche, cuyos espacios permiten brindar al huésped 
servicios sanitarios, área dormitorio para dos personas, guarda de equipaje y 
área de estar, no incluirá locales para preparación o almacenamiento de 
alimentos y bebidas. La cuantificación del total de cuartos turísticos incluye las 
habitaciones necesarias del personal de servicio, sin que esto incremente su 
número total 

 
 

Con base a los criterios anteriormente descritos, el presente proyecto SI 
cumple con los requerimientos para construir Los condominios en el 
Fraccionamiento Akumal Caribe, etapa “C”. 



“JADE BEACH” S. A DE C. V. 
 

 

 
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR 

PROYECTOS ECOLÓGICOS ESPECIALES 

28

3. ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS 
 

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN DEL 
AMBIENTE. 
 
Sección Quinta 
 
Evaluación del Impacto Ambiental 
 
Artículo 28 
 
La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la 
Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y 
actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y 
condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el 
ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al 
mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente. Para ello, en los casos que 
determine el Reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan llevar a 
cabo alguna de las siguientes obras o actividades, requerirán previamente la 
autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría: 
 
X.- Obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y 
esteros conectados con el mar, así como en sus litorales o zonas federales; El 
Reglamento de la presente Ley determinará las obras o actividades a que se 
refiere este artículo, que por su ubicación, dimensiones, características o 
alcances no produzcan impactos ambientales significativos, no causen o 
puedan causar desequilibrios ecológicos, ni rebasen los límites y condiciones 
establecidos en las disposiciones jurídicas referidas a la preservación del 
equilibrio ecológico y la protección al ambiente, y que por lo tanto no deban 
sujetarse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental previsto en este 
ordenamiento. 
 
IX.- Desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros. 
 
REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA 
PROTECCIÓN DEL AMBIENTE EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL. 
 
Capítulo II. De las obras o actividades que requieran autorización en materia de 
Impacto Ambiental y de las excepciones: 
 
Artículo 5º.  
 
La evaluación de impacto ambiental de los proyectos de obras, acciones y 
servicios a los que se refiere el Articulo 28 de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente. 
 
Q) Desarrollos inmobiliarios que afecten ecosistemas costeros 
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Como la construcción y operación de hoteles, condominios, villas, 
instalaciones de comercio, y servicios en general, marinas, muelles, 
rompeolas, campo de golf, infraestructura turística o urbana, vías de 
comunicación, obras de restitución o recuperación de playas o arrecifes 
artificiales, que afecten ecosistemas costeros. 
 
R) Obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y 
esteros conectados con el mar, así como en sus litorales o zonas federales. 
 
I.- Cualquier obra civil, con excepción de la construcción de viviendas 
unifamiliares para las comunidades asentadas en estos ecosistemas.  
 
ANTECEDENTES (Permisos y Autorizaciones otorgadas): 
 
PRIMERO.- Mediante el oficio número 410.- 01185 de fecha 09 de abril de 
1992, la Dirección General de Normatividad y Regulación Ecológica 
dependiente de la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecológica, 
autorizó la lotificación de la etapa “C” del proyecto denominado Ampliación 
del Club de Playa Akumal, entonces propiedad de la empresa “Promotora 
Akumal Caribe”, S. A. de C. V. en la cual queda inmerso el área del 
proyecto en cuestión, contando dicho predio con una superficie de 4-48-26 
Ha. mas 1-66-64 Ha. (6-14-90 Ha. totales), para que “…esta etapa 
mantenga la densidad de cuartos por hectárea actual…”; cabe mencionar 
que en esa época, la densidad asignada para este lote, era de 20-30 
cuartos por hectárea, tal como se puede apreciar textualmente en la 
condicionante número 2 del oficio en mención. Esta resolución claramente 
reconoce que la densidad total del predio en cuestión es de 123-184.5 
cuartos. Adjunto al presente como “ANEXO DOS”, una copia certificada del 
oficio a que me refiero. 
 
SEGUNDO.- Es el caso que la citada persona moral “Promotora Akumal 
Caribe”, S. A. de C. V. en cumplimiento a la condicionante marcada con el 
número 22, realizó ante la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del 
Estado de Quintana Roo, el trámite para obtener la correspondiente 
Licencia de Fraccionamiento del predio de su propiedad, con una superficie 
total de 61,490.55 m2, quedando registrado dicho trámite con el expediente 
número 048/90, obteniendo la Resolución Definitiva Aprobatoria bajo el No. 
De Licencia 206/92, (Adjunto copia simple de la misma como “ANEXO 
TRES”); dicha Licencia de Fraccionamiento tuvo que ser renovada tal como 
aparece en la copia del oficio número 01736 de fecha 04 de septiembre de 
1997, documento que adjunto como “ANEXO CUATRO” y de dicho 
documento se desprende que del proyecto denominado “Playa Club Akumal 
Etapa C” propiedad del Fraccionador “Promotora Akumal Caribe”, S. A. de 
C. V. y cuya superficie total es de 61,490.55 metros cuadrados, quedó 
distribuido de l siguiente manera: 
Predio a Fraccionar: 
 
5 lotes Unifamiliares y 20 Condominales. 
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Uso de suelo: 
 

Área habitacional (25 lotes):  20,922.50 m2 
Área verde:    34,225.45 m2 
Área de vialidades:      6,342.60 m2 
AREA TOTAL:    61, 490.55 MTS2 

 
 
Sin embargo, la entonces propietaria del Fraccionamiento “Akumal Caribe”, 
S. A. de C. V., solicitó la redistribución de los lotes fraccionados y mediante 
oficio número SDS/SDUyV/043/99 de fecha 31 de marzo de 1999, (adjunto 
copia como “ANEXO CINCO”) el Subsecretario de Desarrollo Urbano y 
Vivienda del gobierno del Estado de Quintana Roo, autorizó la reducción de 
la densidad autorizada en la Licencia de Fraccionamiento de dicha etapa, 
limitando la construcción en la Manzana 10 exclusivamente a casa 
habitación unifamiliar, mientras que la manzana 11 mantendrá la vocación 
condominal; de esta suerte, los lotes fraccionados quedaron como 
actualmente se encuentran de la siguiente manera: Manzana 10:11 lotes 
Unifamiliares. Manzana 11:14 lotes condominales (ver croquis que se 
acompaña como “ANEXO SEIS”). 
 
Densidad del fraccionamiento: La superficie total del lote correspondiente a 
la Etapa “C” del Fraccionamiento autorizado es de 61,490.55 m2, por lo que 
si tomamos en cuenta que la densidad reconocida para dicho lote es de 20-
30 cuartos por hectárea, entonces le correspondería una densidad de entre 
123 a 184.5 cuartos, mismos que estarían concentrados únicamente en los 
lotes unifamiliares y condominales ya que se dejó una superficie de 
conservación de 34,225.45 m2, Al subdividir el polígono correspondiente a 
la Etapa “C” en 25 lotes, cuyo uso de suelo finalmente asignado fue de 14 
lotes unifamiliares (casa habitación) y 11 condominales, tenemos que, los 
14 lotes unifamiliares ocupan una densidad de 35 cuartos, a razón de 2.5 
cuartos por lote (que es la equivalencia que asigna el Plan de Ordenamiento 
Ecológico Territorial) y, los 11 lotes condominales ocupan una densidad de 
90 cuartos, lo que equivale a 8 cuartos por cada lote de 800 m2. 
 
 
De esta suerte, tenemos que la suma total de los cuartos hoteleros 
autorizados para la Etapa “C” del Fraccionamiento en cuestión, 
considerando los unifamiliares y los condominales, arroja la cantidad total 
de 125 cuartos, la cual se apega estrictamente a los parámetros de 
densidades previstas en la Ley y autorizadas por las Autoridades 
correspondientes al momento de obtenerse las Licencias de 
Fraccionamiento y llevarse a cabo la lotificación del predio. 
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Así mismo, se acaba de otorgar por parte del Gobierno del Estado a través 
de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), la 
Constancia de Compatibilidad Urbanística Estatal No. 526-VIII-2004, 
con fecha 23 de septiembre del año en curso, en la cual manifiesta la 
autoridad antes mencionada que no contraviene a los instrumentos 
legales normativos, por lo que tiene a bien otorgar la Compatibilidad 
correspondiente. (se anexa copia al presente.) 

 
 
 
NORMAS OFICIALES MEXICANAS. 
 
En el transcurso de las diferentes etapas de la obra se identificaron las 
normas oficiales que influyen en la regulación de la construcción y a las 
cuales se sujetará el proyecto Tabla 8. 

 
Normas Oficiales Mexicanas que influyen en la regulación del proyecto. 

NORMAS 
OFICIALES 

PREPARACION 
DEL SITIO CONSTRUCCION OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

NOM 001 ECOL/1996 
Que establece los 
límites máximos 
permisibles de 
contaminantes en las 
descargas de aguas 
residuales y bienes 
nacionales 
NOM 003 ECOL/1997 
Que establece los 
límites máximos 
permisibles de 
contaminación para las 
aguas residuales 
tratadas que se rehúsen 
en servicio al público 
NOM 041 ECOL/1996 
Establece los límites 
máximos permisibles de 
emisión de gases 
contaminantes 
provenientes del escape 
de los vehículos 
automotores en 
circulación que usan 
gasolina como 
combustibles 
NOM 050 ECOL/1993 
Establece los límites 
máximos permisibles de 
emisión de gases 
contaminantes 
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provenientes del escape 
de los vehículos 
automotores en 
circulación que usan 
gasolina, diesel o gas 
licuado de petróleo, gas 
natural u otros 
combustibles alternos 
como combustible 
NOM 059 ECOL/2001 
Determina las especies 
y subespecies de flora y 
fauna silvestres 
terrestres y acuáticas en 
peligro de extinción, 
amenazadas, raras y las 
sujetas a protección 
especial 
NOM 080 ECOL/1994 
En donde se establecen 
los límites máximos de 
ruido provenientes del 
escape de los vehículos 
automotores, 
motocicletas y triciclos 
motorizados en 
circulación y su método 
de medición 

 
 
 
Por lo anterior, el proyecto cumple con cada uno de los instrumentos 

regulatorios sobre el Uso del Suelo y las disposiciones legales en materia 

ambiental. 
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IV  DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL. 
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1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. 
 

El predio donde se construirán los condominios Jade Beach se encuentra 
dentro del Fraccionamiento Playa Club Akumal ETAPA “C”, que comprende 
5 lotes unifamiliares y 20 lotes condominales haciendo un total de 25 lotes, 
ubicados en el Km 106 de la carretera federal Puerto Juárez-Tulum del 
municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 
  
El predio destinado a la construcción de “CONDOMINIOS JADE BEACH”, se 
encuentra ubicado en REG. 003, SMZA. 000, MZA. 011, LOTES 009, 010 y 
011,  del Fraccionamiento Akumal Caribe “Etapa “C”, Akumal, Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo. Se trata de un predio irregular, que colinda al: 
 
Norte:  40.00 m con Lote 08 
Sur:     40.00 m con acceso público a la playa 
Este:  20.00 m + 10.00 m +10.00 m +20.00 m con Zona Federal Marítimo 
Terrestre 
Oeste: 20.00 m +  31.10 m + 31.10 m + 20.00 m Con acceso (ver figura 4). 

 
 
2. CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL SISTEMA AMBIENTAL  
 

Descripción y análisis de los componentes ambientales del 
sistema 
 
Medio físico 
 

 Clima 
 
El clima es uno de los factores físicos que incide en el medio, determinando 
en gran medida las características de los ecosistemas; lo cual se hace más 
evidente en la vegetación y el tipo de suelo. De ello deriva la importancia de 
considerar al clima como un parámetro fundamental en los estudios 
ambientales. 
 
De acuerdo a la clasificación de Köppen modificada por García (1988), el 
tipo de clima que predomina en la zona corresponde al subtipo Aw2, el cual 
corresponde a un clima cálido subhúmedo. Hay precipitaciones durante todo 
el año, aunque éstas son más abundantes en verano, con un coeficiente de 
precipitación/temperatura mayor a 55.0. 
 
Temperaturas promedio mensual, anual y extremas 
 
De acuerdo con los datos proporcionados por la Comisión Nacional del Agua 
(CNA), para el área de estudio y zona de influencia, la temperatura media 
anual es de 28.5 ºC. La oscilación térmica anual de las medias mensuales 
es de 5.1ºC.  
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Las temperaturas más altas se registran en verano en los meses de julio y 
agosto con 32.9°C, mientras que las mínimas se registran en el invierno; 
principalmente en los meses de enero y febrero con 24.5°C. La oscilación 
mensual promedio alcanzó los 7°C y la anual, obtenida de los promedios 
mensuales, 8.4 °C. 
 
Precipitación promedio mensual, anual y extremas (mm) 
 
La precipitación media anual es de 1,200 mm, y la época lluviosa se 
presenta de mayo a octubre Entre esta temporada de lluvias, se presenta un 
período de baja precipitación, generalmente en el mes de julio conocido 
como "canícula" (Figura 7).  
 
La precipitación promedio mensual durante los últimos nueve años fue de 
1,334.6 mm. La precipitación promedio máxima durante este período fue de 
540.4 mm para septiembre de 1995, mientras que la mínima fue de 1.2 mm 
en abril de 1994 (según datos proporcionados por la CNA). 
 
La marcha mensual de temperatura y precipitación se presentan en la figura 
9. En ella se aprecia que los meses de secas, con una precipitación mensual 
menor a 100 mm, son de diciembre a abril, en cambio la época de lluvias 
abarca de mayo a noviembre. 
 

 
 

Figura 9.- Comportamiento 
Ombrotérmico, para el área que 
comprende los lotes donde se 
construirán las villas, según la 
Comisión Nacional del Agua. 

 
 
 
 
 
 

 
Vientos dominantes (dirección y velocidad) mensual y anual 
 
La zona del Caribe se encuentra dominada por la influencia de masas de aire 
marítimo tropical, que son transportadas por los vientos alisios del Caribe y del 
Atlántico; los vientos que dominan presentan una dirección este-sureste en 
una velocidad media de 40 m/seg. Durante el invierno los vientos cambian de 
dirección hacia el norte por influencia de las masas polares que descienden 
desde el Ártico. 
 
La zona esta expuesta al igual que la totalidad de la costa de Quintana Roo 
a ciclones, huracanes y tormentas tropicales que se presentan 
principalmente de junio a septiembre. 
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Humedad relativa y absoluta 
 
Los valores promedio de humedad relativa oscilan del 80 al 90%, con 
valores altos de humedad en los meses donde hay mayor incidencia de 
lluvias, que va de junio a enero y con valores más bajos en la época de 
secas, que va de febrero a mayo. 
 
Balance hídrico (evaporación y evapotranspiración) 
 
El balance de escurrimiento medio anual es de 0-20 mm, mientras que el 
déficit por la evapotranspiración para la zona es de 600 a 700 mm. 
 
Frecuencia de eventos climáticos extremos 
 
La Península de Yucatán esta directamente influenciada por la presencia de 
fenómenos meteorológicos como los huracanes, durante los meses de junio  
a octubre se presentan con mayor incidencia; que generalmente siguen una 
dirección este-oeste y que al aproximarse a la Península de Yucatán toman 
un rumbo cercano al noreste librando la Península para internarse en el 
Golfo de México a través del canal de Yucatán, sin embargo en algunas 
ocasiones logran internarse o incluso la atraviesan (DCP,S.A. de C.V. 1998). 
 
La mayor parte de las trayectorias de los huracanes se ha concentrado en 
dos zonas. De las 33 depresiones registradas entre 1960 y 1996, once 
tocaron tierra en las costas de Belice y el sur de Quintana Roo y 17 en la 
costa noreste de la Península de Yucatán, entre Cozumel, Cabo Catoche y 
el Canal de Yucatán. Con excepción del huracán Gilberto en el año  1988 y 
Roxane en 1995; otro de considerable magnitud fue el huracán Mitch en 
1998 que aunque no tocó territorio nacional, su influencia afectó las playas 
del Estado, cambiando su fisiografía con el resultado de la erosión de la 
duna arenosa provocada por las mareas de tormenta. 
 
La influencia de estos fenómenos ha causado en la zona, cambios 
significativos en la estructura de la vegetación, en el paisaje y en la 
fisiografía de las playas. Según estudios realizados (por un período de 21 
años en el Centro de Prevención de huracanes) en el Golfo de México, 
Veracruz, Caribe Oriental y el Atlántico, revela que la formación promedio de 
estos fenómenos meteorológicos es de cuatro por año. 
A finales del mes de noviembre, con el término de la temporada de 
huracanes; da inicio la temporada de “nortes”, que se caracteriza por estar 
formada de masas de aire polar de alta velocidad, que en ocasiones 
alcanzan los 100 km/hr lo cual provoca el descenso de la temperatura que 
generalmente se acompañan de abundantes lluvias, presentes desde los 
meses de noviembre a marzo. 
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Geología y geomorfología 
 
El Estado de Quintana Roo pertenece a la Planicie Costera del Golfo de 
México,  de reciente formación, emergió durante el período Triásico-
Jurásico, lo que ocasiona la existencia de suelos delgados y poco 
consolidados que descansan sobre una laja de roca caliza de origen 
coralino. 
 
El área donde se localiza el predio del promovente, pertenece a la región 
Nororiental del Estado de Quintana Roo, que esta constituida de sedimentos 
carbonatados marinos del Terciario y Cuaternario. Estos carbonatos de 
calcio se muestran en forma de arenas finas, trabajadas por la acción del 
oleaje que son transportadas tierra adentro, dando origen a las eolanitas que 
con ellas se encuentran arcillas calcáreas (sascab) y lodo de manglar, que 
en conjunto, forman un paquete que se extiende prácticamente a todo lo 
largo de la costa con un espesor medio de 10 m (Lesser, 1992). 
 
Características geohidrológicas más importantes 
 
La zona pertenece a una unidad geohidrológica de material consolidado, que 
esta constituido de rocas calcáreas con permeabilidad secundaria media. El 
acuífero formado en esta unidad es del tipo libre, que se recarga por la 
infiltración del agua de lluvia, y que es posible de explotar por medio de 
pozos. 
 
Características del relieve (descripción breve) 
 
El Estado de Quintana Roo esta incluido en la planicie del Caribe, que se 
caracteriza por tener un relieve suave con un desnivel que va de 2 a 3 m, una 
baja elevación sobre el nivel del mar, topografía cárstica y por lo tanto 
ausencia de corrientes superficiales. 
 
Las costas, por su parte, son bajas y rectilíneas, de acuerdo a la 
estratificación, generalmente horizontal de sus rocas, y no presenta 
perturbaciones tectónicas. 
 
La Zona Federal Marítimo Terrestre del predio estudiado tiene una duna bien 
definida, compuesta de arenas finas con una altura de aproximadamente 3 
metros. 
 
 
Presencia de fallas y fracturamientos. 
 
El área de estudio se encuentra contemplada en la Zona de Fallas de 
Oriente la cual contempla una longitud de 80 km que se extiende desde el 
norte de Cabo Catoche hasta el sur de Belice. La roca calcárea presente, se 
encuentra afectada por una serie de fallas de tipo normal con una 
orientación norte-noreste que han provocado la existencia de horst y 



“JADE BEACH” S. A DE C. V. 
 

 

 
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR 

PROYECTOS ECOLÓGICOS ESPECIALES 

38

gravens, los cuales sólo en algunos lugares se hacen presentes en la 
superficie con diferentes dimensiones. 
La zona costera del Mar Caribe, se encuentra limitada al este y al oeste por 
dos grandes fallas y por depresiones alargadas tierra adentro con 
desplazamientos que en la superficie se manifiestan en escalones de 5 a 10 
m que han permitido en algunos casos la formación de lagunas o zonas de 
inundación, como se observa en la zona oeste del camino de acceso al 
predio. 
 

Susceptibilidad de la zona. 
 
Sismicidad 
 
Por las características geológicas de la Península de Yucatán donde el 
subsuelo descansa en una laja compacta que no da lugar a que se 
presenten movimientos de reacomodo de las placas tectónicas, es poco 
probable que ocurra algún movimiento sísmico.  
 
Deslizamientos 
 
Por la ausencia total de movimientos tectónicos en la Península de Yucatán 
se considera difícil que puedan existir deslizamientos.  
 
Derrumbes  
 
Estos se presentan por las características kársticas de la Península y la 
acción del agua de lluvia, lo cual provoca pequeños derrumbes; dando lugar 
a  la formación de cavernas y “cenotes”, muy característicos de la zona. 
 
Actividad volcánica  
 
La actividad volcánica en la zona es nula, pues al no existir cordilleras 
volcánicas, no existe la posibilidad de algún tipo de actividad de este tipo. 
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3. EDAFOLOGÍA 
 

 Suelos 
 
Tipos de suelos en el predio del proyecto y su área de influencia  
 
Debido a la reciente formación de la Península de Yucatán, no existen 
suelos profundos o formalmente constituidos; son suelos recientes y se 
encuentran en un estado transitorio y en proceso de evolución. Su formación 
se origina por la intemperización del material calcáreo sedimentario del 
Mioceno y Pleistoceno, y por efectos de la vegetación como destructora de 
roca y su aportación de materia orgánica. 
 
Los suelos de Quintana Roo son fundamentalmente de origen orgánico, al 
menos en la mitad norte del estado, en donde la vegetación ha colonizado la 
caliza con sorprendente eficacia, y en la que aporta gran cantidad de 
material orgánico. Son suelos delgados, pedregosos, con mucha roca 
aflorante, orgánicos, oligotróficos, evolucionados durante siglos a la sombra 
y humedad perennes de las selvas; son extremadamente sensibles y 
degradables. 
 
Otros suelos tipo Ak’ alché son inundables y pesados, formándose por 
arrastre coluvial en reholladas y bajos, dando lugar a las únicas zonas 
impermeables del estado, donde se forman lagunas perennes o 
estaciónales. 
 
La composición de los suelos según la clasificación de la F.A.O. y su nombre 
en maya, es el siguiente: 
 
Suelo Litosol – Rendzina  (Chac – luum).  Son suelos arcillosos con 
coloración de café rojizo a rojo claro. No contienen materia orgánica y su 
drenaje es natural. La profundidad va de 5 a 15 cms. 
 
Suelo Luvisol – Crómico (K’ ankab). Son suelos de textura arcillosa con 
coloración de café rojizo a rojo claro. Se localizan en pequeños valles con 
elevación. La profundidad va de 30 a 50 cms, con un porcentaje mediano de 
materia orgánica y con drenaje natural. 
 
Suelo Gleysol – Calcáreo  (Ak’ alché). Son suelos de color gris oscuro. Se 
encuentran en lugares bajos, presentando zonas de inundación durante los 
meses de lluvia. Su drenaje es deficiente y contiene un alto porcentaje de 
materia orgánica. La profundidad es de 40 cms. 
 
Suelo Vertisol – Pélico  (Ya’ax – hom). Son suelos arcillosos con 
coloración café oscuro. Se localizan en las partes planas con ligeras 
pendientes. Su drenaje es deficiente y presentan un alto contenido de 
materia orgánica. La profundidad es de 40 cms. 
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Suelo Regosol – Calcárea  (Huntunich). Son suelos de textura arenosa 
con coloración de blanco a gris. Se encuentran en lugares cercanos a la 
costa. Contienen un bajo porcentaje de materia orgánica y su drenaje es 
muy eficiente. La profundidad es de 100 cms. 
 
Suelo Rendzina (Boox – luum).  Son suelos con textura humífera de 
coloración negra con un alto porcentaje de materia orgánica y su drenaje es 
muy eficiente. La profundidad va de 20 a 30 cms. 
El tipo de suelo predominante en la zona del proyecto es del tipo Regosol. 
Está constituido principalmente de roca caliza, restos de corales 
foraminíferos, su textura es arenosa, que presenta una consistencia suelta, 
no es adhesivo ni plástico. En su parte media existe escasa materia orgánica 
y el contenido de sales como los de sodio se consideran altas. 
 
Capacidad de saturación 
 
Debido a las características estructurales y morfológicas del suelo de la 
Península este suelo tiene una alta permeabilidad y por lo tanto una escasa 
capacidad de saturación. 
 
Grado de erosión del suelo 
 
La zona de estudio se encuentra con un alto grado de alteración donde la 
vegetación original fue removida por antiguos propietarios y el sustrato ha 
sido expuesto a la acción constante de los vientos, encontrándose con un 
alto grado de erosión, por la falta de raíces que consolidan el sustrato 
mitigando la acción de erosión causada por los vientos. 
 
Estabilidad edafológica 
 
Debido a la reciente formación de la Península de Yucatán, la estabilidad de 
los suelos es mínima. 
 
 

 Hidrología superficial y subterránea 
 
 
Hidrología superficial 
 
 
Embalses y cuerpos de agua cercanos, localización y distancias al 
predio del proyecto.  
La hidrología de la Península de Yucatán esta determinada en gran medida 
por sus características geológicas y morfológicas. El escaso relieve y la alta 
permeabilidad de las rocas calcáreas que forman la Península impiden la 
existencia de corrientes de agua superficiales; ya que la mayor parte del 
agua pluvial se infiltra a las capas inferiores del suelo, formando así 
corrientes subterráneas que se manifiestan a través de las lagunas costeras 
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y continentales, los cenotes y las extensas áreas inundables que forman 
parte del complejo sistema de intercambio de agua de la zona continental al 
mar a través de dichas corrientes subterránea. Sin embargo, en algunas 
áreas existen terrenos impermeables donde se llegan a formar llanuras de 
inundación, las cuales permanecen temporal o permanentemente inundadas. 
 
El norte del Estado se caracteriza por la formación de zonas inundables o 
humedales, donde la impermeabilidad del sustrato da lugar a la formación de 
sistemas lagunares, como es el caso del Sistema Lagunar Nichúpte, que es 
la parte que recibe los aportes hídricos de zonas más elevadas que se 
encuentran hacia el interior del continente. 
 
Hidrología subterránea 
 
En el área de estudio, así como en toda la Península de Yucatán, los mantos 
acuíferos son subterráneos debido a las características permeables del sustrato 
geológico. La profundidad de los ríos y cavernas subterráneas son muy variable 
(de unos cuantos metros a decenas de metros). El agua del subsuelo en 
general fluye en dirección hacia la costa. Para definir la potencialidad de un 
área para funcionar como acuífero es necesario conocer las condiciones 
geohidrológicas que la componen. De acuerdo a las cartas geohidrológicas 
escala 1:250 000 (INEGI, 1985) el área del proyecto esta catalogada como 
zona de material consolidado con bajas posibilidades de funcionar como 
acuífero. 
 
En la zona pueden apreciarse afloramientos de estos grandes depósitos y 
ríos subterráneos en cercanías del litoral, como es el caso del río 
subterráneo Xcaret, que se aprovecha turísticamente, localizado a 4 km al 
sur de la ciudad de Playa del Carmen. 

 
Hidrología subterránea 
 
De acuerdo con el instituto de Geografía de la UNAM (1980) el drenaje 
subterráneode la Península de Yucatán forma una “Y” a partir de la meseta 
de Zohlaguna, dirigiéndose uno de los ramales al norte hacia la zona de Ría 
Lagartos, mientras que el otro se dirige al noreste de la Península para 
descargar sus aguas al mar por debajo del nivel de litoral (DCP, Op. Cit, p. 
47). 
 
 
Zona Marina 
 
Tipo de Costa 

 
Las costas de la zona norte del estado de Quintana Roo son bajas y 
rectilíneas, de acuerdo a la estratificación (generalmente horizontal) de sus 
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rocas, y no presenta perturbaciones tectónicas. La clasificación otorgada por 
el INEGI en su carta edafológica para el norte y centro de la Península de 
Yucatán para el tipo de suelo en la porción terrestre aledaña a la parte 
marina es: “Regosol calcárico fuertemente sódico con una textura superficial 
gruesa”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10.-  Vista del tipo de costa que se presenta en el predio de Jade Beach 
 
 

Medio Biótico. 
 

4. VEGETACIÓN 
 

Caracterización de la vegetación  
 

• Se realiza un estudio ecológico especial con la finalidad de describir 
la estructura y composición de la vegetación, así como su estado de 
conservación. 

• Se Identifican las especies con estatus de protección incluidas en la 
NOM-059-ECOL-2001 que existen en el predio. 

MÉTODOLOGÍA  
 
Los trabajos de campo para la  descripción de la vegetación se inician con 
recorridos de prospección para identificar los límites del predio y obtener las 
coordenadas geográficas de sus vértices. 
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Posteriormente, tomando en consideración las características fisonómicas 
de la vegetación se determinó que el mejor método para describir las 
condiciones actuales de la  vegetación de este predio era por medio de 
transectos transversales a la línea de costa. 
 
Considerando la cobertura herbácea que predomina en el terreno y la 
imposibilidad de cuantificar el número de individuos en las especies rastreras 
y arbustivas con numerosos rebrotes, se decidió aplicar la técnica de 
muestreo sin área denominada “intercepción de puntos”. Esta técnica 
consiste en ubicar transectos transversales a la línea de costa donde se 
realiza el registro de la cobertura vegetal, lo que permite describir la 
estructura y composición de las comunidades vegetales presentes (figura 
11). 
 
Para abarcar la totalidad del predio se ubicaron cinco líneas paralelas a los 
límites de los lotes y con una longitud total desde la orilla de la zona federal 
hasta el límite del predio que colinda con la  calle s/n de este 
fraccionamiento. 
 
El registro de datos se realizó en intervalos de dos metros, anotando la o las 
especies que se interceptan con la línea de muestreo y su altura. Con los 
resultados obtenidos se calculó en  gabinete el Valor de Importancia Relativa 
(VIR) empleando los datos de abundancia relativa y frecuencia relativa. 
 
Las fórmulas empleadas para el cálculo del VIR son las siguientes: 

 
Abundancia especie X Abundancia relativa = Abundancia de todas las especies * 100 

 
Frecuencia especie X Frecuencia relativa = Frecuencia de todas las especies * 100 

 
Valor de Importancia Relativa (VIR) = Abundancia relativa + Frecuencia relativa 

 
Con el total de puntos interceptados con vegetación y los puntos sin 
cobertura vegetal se estimó el porcentaje de cobertura por condición de 
vegetación. 
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Figura 11.- Muestreo en transectos con  medición de altura de plantas cada 2 metros. 
 
La elaboración del plano de vegetación se realizó a partir de las mediciones  
obtenidas de los transectos y la identificación del contorno de las 
condiciones de la vegetación apreciadas por diferencias fisonómicas y 
verificadas con mediciones de las distancias en puntos específicos de cada 
condición con respecto a los límites del predio para determinar con mayor 
precisión el contorno de la unidad de vegetación. Con base en lo anterior se 
procedió a elaborar el plano de vegetación donde se realizó la ubicación de 
las comunidades vegetales. 

 
RESULTADOS 
 
Descripción de la Vegetación 
 
La comunidad vegetal presente en el predio corresponde a una vegetación 
secundaria derivada de matorral costero. En el lado Oeste del predio cerca 
del límite con la carretera, se encuentra una franja de ancho variable en la 
que son dominantes especies arbóreas del matorral costero. Mientras que 
en colindancia con la zona federal marítimo terrestre son dominantes las 
especies herbáceas y arbustivas (Anexo 1).  
 
El matorral costero con dominancia arbórea ocupa un superficie estimada en 
1237.6 m2  que corresponde al 38 % de la superficie total del predio; 
mientras que el matorral costero con dominancia herbácea ocupa 1994.97 
m2  de los cuales aproximadamente el 3 % se encuentra sin cobertura 
vegetal por lo que se considera que esta condición de la vegetación 
representa el 59 % de la superficie total del predio.  
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Hay evidencias de chapeo en el área que ocupa el matorral costero con 
dominancia herbácea y evidencias de socoleo (chapeo bajo el dosel) en el 
matorral costero con dominancia arbórea. Aunque no fue posible representar 
en el plano las áreas sin cobertura vegetal se estima que representan el 3 %  
de la superficie total del predio, de acuerdo con el muestreo en transectos  
por la intersección de puntos sin cobertura vegetal que se registraron entre 
el matorral costero con dominancia herbácea. Esto debido a la apertura de 
caminos y  por el espaciamiento natural de la vegetación propia de 
comunidades costeras donde las condiciones físicas impiden el crecimiento 
de una completa cobertura vegetal (ver tabla 9). 

 
 

Superficie ocupada por agrupación vegetal en los lotes 09-10-11 del 
fraccionamiento Akumal Caribe, Etapa C, Akumal Q. Roo 

 
SUPERFICIE (m2) COBERTURAOCUPACIÓN DEL SUELO 

POR COMUNIDAD VEGETAL LOTE 09 LOTE 10 LOTE 11 TOTAL % 
Sin cobertura vegetal      3 
Matorral Costero con 
dominancia arbórea 138.19 848.25 251.18 1237.62 38 
Matorral costero con 

dominancia herbácea 661.81 784.34 548.82 
 
1994.97 59 

 
TOTAL 800.00 1632.59 800.00 3232.59 100 

 
En la Anexo 1 se presenta el plano de vegetación del predio. La vegetación 
secundaria derivada de matorral costero con dominancia herbácea se 
presenta en la porción del terreno que colinda con la zona federal marítimo 
terrestre y de acuerdo a los resultados del muestreo efectuado, la especie 
con mayor valor de importancia en esta comunidad vegetal es Bravaisia 
tubiflora, un arbusto característico de áreas perturbadas de la duna costera. 
  
El matorral costero con dominancia arbórea, se distingue por la presencia de 
plantas de mediana talla siendo la especie dominante el chechén (Metopium 
browneii) un árbol de rápido crecimiento característico de la vegetación 
secundaria. Mientras que el chit (Thrinax radiata) es la especie con el valor 
de importancia relativa mayor y es común en ambas condiciones de la 
vegetación (tabla 10). 
 
En cuanto a la estructura vertical de la vegetación se aprecia un perfil que se 
incrementa en altura de la línea de costa tierra adentro. El matorral costero 
con dominancia herbácea presenta una altura promedio de casi 1 m y el 
matorral costero con dominancia arbórea en promedio tiene una altura de 
3.5 metros. 
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Figura 12.- Vista de la vegetación desde la orilla del predio que limita con la zona 

federal marítimo terrestre 
 
 

Valores de importancia relativa de las especies identificadas en los transectos 
 

Especie Densidad 
relativa 

Frecuencia
relativa 

Valor de 
importancia 

Thrinax radiata 24.5 10 34.5 
Metopium browneii 10.9 8 18.9 
Bravaisia tubiflora 11.8 6 17.8 
Bursera simaruba 9.1 6 15.1 
Thevetia gaumeri 5.5 8 13.5 
Hipocrataceae 4.5 4 8.5 
Lysiloma latisiliquum 2.7 4 6.7 
Vitex gaumeri 2.7 4 6.7 
Cocus nucifera 1.8 4 5.8 
Malvaviscus arboreus 1.8 4 5.8 
Phitecellobium keyense 1.8 4 5.8 
Pluchea odorata 1.8 4 5.8 
Gramínea 1.8 4 5.8 
Croton sp. 2.7 2 4.7 
Solanum erianthum 2.7 2 4.7 
Ipomea pres-caprae 1.8 2 3.8 
Lantana involucrata 1.8 2 3.8 
Cecropia peltata 0.9 2 2.9 
Ficus tecolutensis. 0.9 2 2.9 
Compositae 0.9 2 2.9 
Leguminosae 0.9 2 2.9 
Erithoxilum confusum 0.9 2 2.9 
Hymenochallis littoralis 0.9 2 2.9 
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Especie Densidad 
relativa 

Frecuencia
relativa 

Valor de 
importancia 

Leucaena leucocephala 0.9 2 2.9 
Neea sp. 0.9 2 2.9 
Caesalpinia yucatanensis 0.9 2 2.9 
Pouteria campechiana 0.9 2 2.9 
Sabal yapa 0.9 2 2.9 
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Anexo 1.-  Plano de vegetación de los lotes 09-10-11 del fraccionamiento Akumal Caribe, etapa C, Akumal, Q. Roo. 
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En la tabla 11 se presenta el listado de las especies identificadas en el 
predio y en la zona federal marítimo terrestre de este predio. En total se 
identificaron 35 especies, de las cuales 4 se identificaron al nivel de familia, 
3 al nivel de género y las 28 restantes al nivel de especie. Entre estas 
especies 24 se registraron en el matorral costero con dominancia arbórea 
(figura 13), 15 especies en el matorral costero con dominancia herbácea y 
14 especies en la zona federal marítimo terrestre correspondiente a este 
predio. 

  

 
Figura 13.-  Matorral costero con dominancia  arbórea en el lote 10 de este predio 

 
 

Listado florístico de los lotes 09-10-11 del fraccionamiento Akumal Caribe, etapa C, 
Akumal, Q. Roo 

Especie Nombre común MCDA MCDH ZFMT Especies 
protegidas

Ambrosia hispida margarita de mar  X X  
Bravaisia tubiflora julub X X X  
Bursera simaruba chacá X X   
Caesalpinia yucatanensis pakum X    
Canavalia sp   X X  
Cecropia peltata huarumbo X    
Coccoloba uvifera uva de mar  X X  
Cocus nucifera coco X X X  
Compositae  X X X  
Cordia sebestena siricote de playa  X X  
Croton sp.  X    
Erhitoxylum confusum  X    
Ficus tecolutensis álamo X X X  
Gramínea siit X X   
Hipocrataceae  X    
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Especie Nombre común MCDA MCDH ZFMT Especies 
protegidas

Hymenochallis littoralis lirio  X X  
Ipomea pes-caprae riñonina  X X  
Lantana involucrata oregano de playa  X X  
Leguminosae  X    
Leucaena leucocephala huaxim X    
Lysiloma latisiliquum tsalam X    
Malvaviscos arboreus tulipáncillo X    
Metopium browneii chechén X    
Neea sp.  X    
Phitecellobium keyense   X   
Pluchea odorata santa maria X X   
Pouteria campechiana kanisté X    
Sabal yapa huano X    
Sesuvium portulacastrum suculenta   X  
Solanum erhiantum  X    
Suriana maritima romero   X  
Thevetia gaumeri akits X    
Thrinax radiata chit X X X A 
Tournefortia gnaphalodes sikimay   X  
Vitex gaumeri yaaxnik X    
 
 

Especies en la NOM-059-ECOL-2001 
 
De acuerdo a los registros obtenidos del predio, sólo se observó la presencia 
de la Palma Chit (Thrinax radiata) que cuenta con el estatus de Amenazada 
en la NOM-059-ECOL-2001. 
 
 
Estado de conservación 
 
Las características de la vegetación y las evidencias de perturbaciones 
recientes permiten establecer las condiciones de conservación de la 
vegetación en este predio. 
 
El matorral costero con dominancia herbácea presenta evidencias de chapeo  
y en la  apertura de caminos en esta comunidad se presentan especies 
invasoras y existen  áreas sin cobertura vegetal por lo que se considera que 
presenta un estado de conservación poco satisfactorio. El matorral costero 
con dominancia arbórea presenta evidencias de chapeo bajo el dosel  y la  
apertura de caminos, en esta comunidad se registró el mayor número de 
especies y las plantas presentan mayor altura y dap, por lo que se considera 
que presenta un estado de conservación satisfactorio. 
  
CONCLUSIONES 
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Las conclusiones que se derivan de este estudio son las siguientes: 
 
La vegetación dominante en el predio corresponde a una vegetación  
secundaria derivada de matorral costero. En este predio se identificaron dos 
condiciones de la vegetación: a) el matorral costero con dominancia arbórea 
ocupa un superficie estimada en 12,376 m2 que corresponde al 38 % de la 
superficie total del predio; mientras que, b) el matorral costero con 
dominancia herbácea ocupa 199,497 m2 de los cuales aproximadamente el 3 
% se encuentra sin cobertura vegetal por lo que se considera que esta 
condición de la vegetación está representada en 59 % de la superficie total 
del predio.  
 
Los resultados obtenidos señalan que de las especies señaladas en la NOM-
059-ECOL-2001, sólo se registró la presencia de la palma chit (Thrinax 
radiata) que cuenta con estatus de Amenazada.  Esta especie presenta el 
valor de importancia relativa mas alto en este predio, es muy apreciada con 
fines ornamentales y soporta el transplante cuando se le proporcionan los 
cuidados necesarios, por lo que se recomienda realizar el rescate de todas 
las palmas de chit sanas y vigorosas que se encuentren dentro de las áreas 
de construcción. 
Con base en una escala perceptiva de estado de conservación que combina 
criterios de estructura y composición de las comunidades vegetales y de las 
evidencias de perturbación, se considera que el matorral costero con 
dominancia herbácea presenta un estado de conservación poco 
satisfactorio; mientras que el matorral costero con dominancia arbórea  
presenta un estado de conservación satisfactorio. Por lo tanto, se 
recomienda ubicar las obras que causen mayor impacto, de preferencia, en 
las franjas que ocupa el matorral costero con dominancia herbácea. 
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5. FAUNA 
 

Fauna 
 
El reconocimiento de la fauna se realizó a partir de observaciones directas e 
indirectas. En el caso de la herpetofauna se realizaron recorridos a diversas 
horas del día; para las aves se utilizaron binoculares para su observación a 
distancia y para determinar las especies se emplearon claves 
especializadas; en el caso de mamíferos se realizó la búsqueda  de huellas y 
rastros. 
A fin de contar con una mayor información sobre este grupo de organismos, 
las observaciones se realizaron también en las inmediaciones del predio 
para obtener una mayor cobertura de las especies que por estar en los 
alrededores pudieran formar parte de la fauna que utiliza temporalmente el 
predio y se realizaron entrevistas con personas de la localidad. Con base en 
dichas técnicas, se elaboró el listado de la fauna del predio y sus 
inmediaciones. 
 

Especies señaladas en la NOM-059-ECOL-2001 
 
Con base en los registros de fauna obtenidos en el presente estudio, se 
realizó una compulsa con los establecidos en la “Norma Oficial Mexicana 
NOM-059-ECOL-2001, Protección ambiental-Especies nativas de México de 
flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su 
inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies”, publicada el día 6 de marzo 
del 2002 en el Diario Oficial de la Federación, para determinar la existencia 
de especies protegidas así como su categoría de protección 
 
Fauna 
 
Con base a otros estudios realizados en la zona se obtuvo el listado de 16 
especies y el grupo mejor representado son las aves con 10 especies; le 
siguen en importancia los reptiles con cuatro especies y, por último, los 
mamíferos con dos especies (Tabla 12). 
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Entre los reptiles destaca la presencia en las inmediaciones de la Iguana 
rayada (Ctenosaura similis) (figura 14), que se observó en la vecindad del 
predio y por comentarios de personas en el sitio. Esta especie no fue 
observada en el predio; sin embargo, es posible que llegue a habitar en él, 
principalmente hacia la zona rocosa localizada en la porción correspondiente 
a la Zona Federal Marítimo Terrestre. Así mismo, en el predio vecino se 
observaron zonas de anidación de tortuga marina Chelonia Mydas (figura 
13).Las especies de reptiles observadas en el predio, Ameiva sp. y Anolis 
sp., se registraron preferentemente en el Matorral Costero.  
 

 
Figura 14.-   Ctenosaura similis (Izquierda) y anidación de Tortuga Chelonia Mydas  

(Derecha) en las inmediaciones al predio. 
 
 

Listado de la fauna registrada para las inmediaciones y el predio. 
REGISTRO DE FAUNA 

CLASE/FAMILIA ESPECIE 
LOTES INMEDIACIONES COMENTARIOS

REPTILES     

Phrynosomatidae Ameiva sp-    

Polychrotidae Anolis sp.    

Iguanidae Ctenosaura similis    

Cheloniidae Chelonia mydas    

AVES     

Pelecanidae Pelecanus 
occidentalis 

   

Fregatidae Fregata magnificens    
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REGISTRO DE FAUNA 
CLASE/FAMILIA ESPECIE 

LOTES INMEDIACIONES COMENTARIOS

Columbidae Zenaida asiática    

Columbidae Columbina talpacoti    

Trochilidae Anthracothorax 
prevostii 

   

Tyrannidae Pitangus sulphuratus    

Tyrannidae Tirannus 
melancholicus 

   

Mimidae Mimus gilvus    

Icteridae Dives dives    

Icteridae Quiscalus mexicanus    

MAMÍFEROS     

Didelphidae Didelphis virginiana    

Procyonidae Procyon lotor    

 
Las aves observadas en el predio y sus inmediaciones fueron 
Anthracothorax prevostii, Columbina talpacoti, Dives dives, Mimus gilvus, 
Pitangus sulphuratus, Quiscalus mexicanus, Tirannus melancholicus y 
Zenaida asiática. En el caso de Fregata magnificens se observaron en vuelo 
sobre el predio y Pelecanus occidentalis en la porción de mar localizado al 
frente del predio. 
En el caso de los mamíferos, el registro del Mapache y Tlacuache proviene 
de comentarios realizados por vecinos del lugar, quienes señalaron que los 
han observado cuando se encuentran hurgando en los botes donde se 
depositan residuos sólidos domésticos. 

 
Preferencia de hábitat para la fauna registrada en el predio. 

PREFERENCIA DE HABITAT 

CLASE/FAMILIA ESPECIE MATORRAL
COSTERO 
(M.C.) 

VEGETACIÓN 
SECUNDARIA 
DE M.C. 

LIBRE 
VUELO/ 
MAR 

REPTILES     

Phrynosomatidae Ameiva sp-    

Polychrotidae Anolis sp.    

Iguanidae Ctenosaura similis    

Cheloniidae Chelonia mydas    
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PREFERENCIA DE HABITAT 

CLASE/FAMILIA ESPECIE MATORRAL
COSTERO 
(M.C.) 

VEGETACIÓN 
SECUNDARIA 
DE M.C. 

LIBRE 
VUELO/ 
MAR 

AVES     

Pelecanidae Pelecanus occidentalis    

Fregatidae Fregata magnificens    

Columbidae Zenaida asiática    

Columbidae Columbina talpacoti    

Trochilidae Anthracothorax 
prevostii 

   

Tyrannidae Pitangus sulphuratus    

Tyrannidae Tirannus 
melancholicus 

   

Mimidae Mimus gilvus    

Icteridae Dives dives    

Icteridae Quiscalus mexicanus    

MAMÍFEROS     

Didelphidae Didelphis virginiana ? ? ? 

Procyonidae Procyon lotor ? ? ? 

TOTAL  10 4 2 

 
En la tabla 13 se presenta las preferencias de hábitat para las especies 
registradas; observándose que el Matorral Costero es la comunidad vegetal 
donde se registra el mayor número de especies. Lo anterior tiene explicación 
en el hecho que una mayor complejidad en la estructura vertical de la 
vegetación provee de mayores opciones de refugio y alimentación para los 
organismos.  
 
Para el caso de los mamíferos registrados, resulta claro que no habitan 
permanentemente en el predio; sin embargo, persiste la incertidumbre de su 
posible ocurrencia en el sitio cuando realizan sus correrías nocturnas en 
busca de alimento. 
 
 
Especies en la NOM-059-ECOL-2001 
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La Iguana rayada (Ctenosaura similis) con categoría de Amenazada, que no 
fue observada en el predio pero sí en sus inmediaciones. Al igual que la 
tortuga marina Chelonia mydas con categoría de En Peligro de Extinción, 
que  se localizaron zonas de anidación en el predio vecino. 

 
 

 6. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 
 
Demografía 
 
En el último lustro, la ciudad de Cancún y principalmente el Municipio de 
Solidaridad ha sufrido una transformación en cuanto a infraestructura 
hotelera se refiere, esto ha traído consigo el aumento indiscriminado de 
población a la zona; en busca de mejores condiciones de vida. 
 
Debido a la ubicación de Playa del Carmen y cabecera del Municipio de 
Solidaridad, es el sitio que se toma como punto de partida a lo largo de a 
Riviera Maya hasta Tulúm, Municipio de Solidaridad, lugar donde se ubica 
el área de estudio. 
 
Número de habitantes por núcleo de población identificado 
 
El Conteo de Población y Vivienda de 1995 (INEGI) registró 28,747 
habitantes para el Municipio de Solidaridad, esto correspondió a un 
41.58% de crecimiento promedio anual y fue la mayor tasa de crecimiento 
que se registró a nivel Nacional. Para el año 2000 el número de 
habitantes en el municipio fue de 63,478, según el XII Censo de población 
y vivienda 2000 (INEGI).  
 
En la Tabla 14 podemos observar la distribución por sexo de la población 
en el municipio de Solidaridad, del año de 1995 al 2000; donde 
observamos que la mayor población esta comprendida por varones con 
un 53.35% en promedio. 

 
Población en el municipio de Solidaridad 

AÑO TOTAL HOMBRES % MUJERES % 
MUNICIPIO      
1995 28,747 15,253 53.10 13,494 46.90 
      
2000 63,478 34,050 53.60 29,428 46.40 
PLAYA DEL 
CARMEN 

     

1995 17,621 9,501 53.92 8,120 46.08 
Fuente: Resultados Definitivos. Tabulados Básicos; Conteo de Población y Vivienda, 1995. INEGI. 
Estados Unidos Mexicanos, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Resultados Preliminares. 
INEGI. 

 
Para la localidad de Playa del Carmen cabecera del municipio de Solidaridad 
se registró un total de 17,621 habitantes, donde 9,501 fueron hombres y 
8,120 mujeres (Conteo de Población y Vivienda de 1995, INEGI). La tasa de 
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crecimiento media anual para el municipio en 1995 fue de 19.4% y para el 
año 2000 llegó a 20.4% (Conteo de Población y Vivienda de 1995, INEGI y 
XII Censo General de Población y Vivienda, 2000). 
 
Procesos migratorios, con especificación de la categoría migratoria 
(emigración o inmigración significativa). 
 
Debido al auge de infraestructura hotelera a lo largo de la Municipio de 
Solidaridad la oferta de trabajo ha aumentado, muchos padres de familia y 
varones en general han emigrado hasta estos lugares, asegurando el 
sustento familiar aunque esto implique el alejamiento temporal del seno 
familiar; lo cual ha generado que en un intervalo corto de tiempo, el 
trabajador tenga la oportunidad de asentarse permanentemente en la zona, 
originando con ello el desarrollo de asentamientos irregulares.  
 
En el año de 1990 el Estado de Quintana Roo señaló solo un 40.82% 
habitantes nacidos en el propio Estado, mientras que el 52.57% restante, 
inmigraron de otros Estados de la República. 
 
Conforme a la dinámica de crecimiento poblacional anual, se menciona que 
el 67% de la población en el Estado corresponde a inmigrantes de diferentes 
Estados de la República y del extranjero, mientras que solo el 33% son 
personas nacidas en el Estado de Quintana Roo (Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Quintana Roo, Marzo 29 de 1996). 
 
Tipo de centro poblacional conforme al esquema de sistema de 
ciudades (Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL) 
 
La distribución de la población en Quintana Roo se caracteriza por un agudo 
contraste de concentración-dispersión de sus habitantes. Sin embargo el 
desarrollo del Municipio de Solidaridad a inducido a un dinámico crecimiento 
demográfico y urbano generando poblaciones y localidades consolidadas 
como es el caso de Playa del Carmen; ciudad que esta considerada como 
un centro regional de la actividad urbana y turística, y la localidad de Tulúm, 
como un centro integrador subregional. 
 
La creación de estos pequeños desarrollos permite elevar el bienestar social 
de sus habitantes; creando condiciones favorables para impulsar las 
actividades económicas del poblado de Tulúm. 
 
Vivienda  
 
En Playa del Carmen el desarrollo acelerado que se ha registrado, ha 
generado una serie de cambios que han ido modificando el contexto general, 
de ser un pueblo de pescadores se ha transformado en una zona urbana y 
comercial, que debido a la demanda de vivienda en la zona se han 
presentado asentamientos irregulares, pues la población activa en la zona a 
propiciado la invasión de tierras, y en otros casos se ha manejado la venta 
de terrenos ejidales con infraestructura y equipamiento inadecuados. 
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Debido a esta problemática urbana en la zona, se decretó el día 29 de marzo 
de 1996 el Plan Director de Desarrollo Urbano, con el fin de alcanzar 
estrategias muy definidas de desarrollo y crecimiento urbano que permitan 
lograr una imagen urbana estable y equilibrada; procurando satisfacer la 
situación actual y futura de la zona. Sin embargo la situación actual de 
propiedad de la tierra y el crecimiento acelerado que continúa en el 
municipio, hacen inoperante el Plan Director.  
 
En el Municipio de Solidaridad actualmente hay déficit de vivienda que hasta 
la fecha no se ha podido resolver el problema; y que esta problemática se 
acentúa al querer obtener una vivienda o terreno.  
 
 
Oferta y demanda (existencia y déficit) en el área y cobertura de 
servicios básicos (agua entubada, drenaje y energía eléctrica) por 
núcleo de población. 
 
 
URBANIZACIÓN  
 
En 1995 el Municipio de Solidaridad presentaba un total de 6,916 viviendas 
particulares habitadas con disponibilidad de servicios; que de estas solo 
4,089 contaban con servicios de agua entubada, 4,242 con drenaje y 4,453 
con energía eléctrica. Fue en ese año que Playa del Carmen, contaba con 
un total de 4,621 viviendas, de los cuales 2,325 tenían agua entubada, 3,205 
drenaje y 2,700 energía eléctrica. 
 
Para el saneamiento e instalación de drenaje y alcantarillado, el Municipio de 
Solidaridad aún no cuenta con estos servicios; y solo la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado (CAPA) del Estado, es la encargada de poder 
suministrar dichos servicios. 
 
Vías y medios de comunicación existentes, disponibilidad de servicios 
básicos y equipamiento 
 
Como consecuencia del desarrollo del Municipio de Solidaridad, se ha tenido 
la necesidad de abrir vías de comunicación con infraestructura necesaria 
para satisfacer la demanda. 
 
Vías y medios de comunicación existentes 
 
El Municipio de Solidaridad cuenta actualmente con un sistema de red de 
360 Km de carreteras Tabla 15. El predio de Jade Beach  se encuentra 
ubicado a 110 Km de la ciudad de Cancún, en el kilómetro 104 de la 
carretera Puerto Juárez-Tulum. 
 

Red de comunicación terrestre en el municipio de Solidaridad. 
TIPO DE CAMINO LONGITUD 
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TIPO DE CAMINO LONGITUD 
Principal o primaria  101 
Secundarios 106 
Revestidos 69 
Rurales 84 
TOTAL 360 

Fuente: Centro SCT Quintana Roo. Dirección General; Unidad de Planeación y Evaluación. 
 
Telefonía  
 
El Municipio de Solidaridad cuenta con servicio telefónico local, nacional e 
internacional.  Este servicio se encuentra administrado principalmente por la 
compañía de Teléfonos de México (TELMEX). La demanda está cubierta con 
25 centrales automáticas y 53,042 líneas en servicio. 
 
Telégrafo.  
 
El municipio recibe el servicio de telegrafía por parte de Telégrafos 
Nacionales. Este sistema se compone de tres administraciones que 
proporcionan el servicio a la comunidad con residencia en Playa del Carmen. 
 
Correo.  
 
Este servicio es proporcionado por Correos Nacionales, con tres sucursales 
dos  administraciones, dos agencias, y más de doce expendios, además se 
ofrece los servicios de envío y entrega nacional e internacional. 
 
 
MEDIOS DE TRANSPORTE 
 
 
Terrestre  
 
Playa del Carmen cuenta con una central camionera que comunica a la 
Municipio de Solidaridad con sus localidades, además a ciudades como 
Cancún, Chetumal, Mérida, Campeche, Distrito Federal, etc. Con servicios 
de lujo, primera y segunda clase.  
 
Playa del Carmen cuenta con servicio de taxis y colectivo Tabla 16, que 
además también ofrecen el servicio a las localidades y poblaciones 
circunvecinas. Para la ciudad de Tulúm  se cuenta con servicio de Taxis que 
dan servicio a lo largo del Municipio de Solidaridad. 
 
Unidades del servicio público y taxis en Playa del Carmen, que utiliza carretera de 

jurisdicción federal. 
PLAYA DEL CARMEN 

303 taxis 
5 colectivos 
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Aérea. 
 
En el municipio de Solidaridad se cuenta con dos aeródromos, el primero 
ubicado al sur de la ciudad de Playa del Carmen, el cual cuenta con una 
pista de 800 m de longitud, y el segundo se localiza en el poblado de Tulúm 
con una pista de 1850 m. de longitud. 
 
Marítima 
 
La actividad marítimo-portuaria en el municipio abarca el transporte a 
cruceros, y deportes subacuáticos como la pesca deportiva, buceo, entre 
otros. El municipio cuenta con dos puertos de atraque Tabla 17. (Fuente 
INEGI 1998). 
 

Muelles y puertos del municipio Solidaridad 
LONGITUD LONGITUD (m 

lineales) 
Playa del Carmen 
 

70 

Punta Allen 
 

301 

 
 

Playa del Carmen cuenta con un muelle de 84.5 m de longitud donde se 
llevan a cabo viajes a pasajeros hacia la isla de Cozumel y movimientos de 
carga menores.  
 
 
Salud y seguridad social 
 
 
Características de la morbilidad y la mortalidad y sus posibles causas 
 
De acuerdo con el INEGI (1998), en Tulúm solamente se cuenta con el 
apoyo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaria de 
Salud (SESA), que brinda a la comunidad asistencia médica común Tabla 
18, esto quiere decir que no se ocupa de especialidades y que por lo tanto 
en caso necesario se tienen que acudir a las grandes ciudades a disponer 
de este servicio.  
 
 
 

Servicios Médicos en el Municipio de Solidaridad 

CONCEPTO 
SEGURIDAD SOCIAL 

IMSS 
ASISTENCIA SOCIAL 

(SESA) 

Consulta externa 55,712 19,592 

Intervención quirúrgica No hay registros 70 
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Partos No hay registros 70 

Dosis de biológicos 17,161 12,569 

Estudios de diagnóstico No hay registros 11,268 

La infraestructura en salud pública, aún es muy insuficiente por lo cual 
requiere de mayor instrumental para poder dar un mejor servicio a la zona 
(Tabla 19). Se cuentan con ocho Centros de Salud que atiende a la 
población rural y con algunas clínicas médicas particulares. 
 

Infraestructura de Salud en el Municipio de Solidaridad. 
 IMSS ISSSTE SESA 
Población derechohabiente de las 
instituciones de seguridad social. 

9,001   

Población usuaria de los servicios médicos 
de las instituciones del sector salud. 

6,132 - 11,132 

Personal médico en las instituciones del 
sector salud. 

9 - 8 

Unidades de consulta externa. 4 - 5 
Fuente: INEGI 1998. 

 
Mortalidad. 
 
 
El INEGI (1998) reporta que para el año de 1994 el número de defunciones 
fue de 67 personas; mientras que para el año de 1996 aumento a 91 
personas. 
 
 
Sistema y Cobertura de Seguridad Social. 
 
 
Actualmente el Municipio cuenta con los recursos humanos necesarios para 
atender a la población que solicita este servicio ya sea en instituciones 
públicas o privadas, desde médicos, paramédicos, especialistas hasta 
personal administrativo así como servicio de farmacia, apoyo de trabajo 
social, entre otras; en la Tabla 20 se muestra el personal disponible que 
colabora con las instituciones públicas del sector salud. 
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Personal disponible que colabora en las Instituciones públicas del sector salud por 
institución y régimen de 1994 a 1999. 

TIPO TOTAL IMSS SESA DIF 
Personal médico 18 12 5 1 
Personal paramédico 12 12   
Personal de servicios auxiliares de diagnostico 
y tratamiento 

2 2   

Personal administrativo 2 2   
Farmacias 3 3   
Fuente: IMSS, Delg. Del Estado. Jefatura de prestaciones médicas, Coordinación y planeación e información médica. 
SESA, del gobierno del Estado. Dirección de Planeación; Departamento de Estadística. DIF. Del gobierno del 
Estado. Dirección General; Dirección Operativa. 

 
Educación 

 
Población de 6 a 14 años que asiste a la escuela, promedio de 
escolaridad, población con el mínimo educativo, índice de 
analfabetismo 
 
El Municipio de Solidaridad cuenta con educación básica y ciclo medio; lo 
cual ha traído consigo en los últimos años el aumentado del número de 
escuelas en la zona, existiendo en total 94 centros educativos que se 
distribuyen en 42 primarias, 15 secundarias y 4 bachilleratos (Tabla 21). Si 
se desea continuar estudios superiores el estudiante tendrá que emigrar a 
otras zonas para poder continuar con sus estudios; pues el municipio aún 
carece de esta enseñanza. Sin embargo la Ciudad de Cancún y Chetumal 
(ciudades más cercanas a la Riviera Maya), cuenta con universidades donde 
se imparten estudios profesionales. (INEGI 1998) 
 

Alumnos inscritos, personal docente y escuelas, según el nivel educativo. 

NIVEL PLANTELES ALUMNOS 
INSCRITOS 

DOCENTES 

Preescolar 33 2,257 87 
Primaria 42 7,475 242 
Secundaria 15 2,072 131 
Ciclo medio, superior 
bachillerato 

4 862 43 

 
Para el año 1998 el municipio contaba con un índice de analfabetismo de 
34.5% de la población mayor de 15 años 
 
ASPECTOS CULTURALES Y ESTÉTICOS 
 
Presencia de grupos étnicos y religiosos 
 
La importancia de los grupos étnicos radica en que estos grupos conservan 
importantes rasgos culturales que se refleja en su alimentación, vestimenta, 
fiestas y celebraciones religiosas. No obstante, se contrapone con las 
nuevas generaciones a continuar con estas tradiciones, sobre todo por la 
influencia anglos agónica que prevalece en la zona, pues pasa a formar 
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parte de la vida cotidiana por el tipo de actividad turística a la que se esta 
expuesto. 
 
La mayor parte de la población de Tulúm, proviene del vecino estado de 
Yucatán, que sumados a la comunidad originaria de Quintana Roo 
representan un 87 % de la población que se considera de ascendencia Maya 
y hablantes de dicha lengua; en este sentido, se cuenta con una fuerte 
homogeneidad cultural con este grupo mayoritario. El otro 13 % de la 
población se distribuye de manera heterogénea, donde el 7 % son 
provenientes de Tabasco y Veracruz y el 6 % restante lo representan 
inmigrantes de muy diversas regiones de la República. 
 

Los grupos religiosos predominantes que se localizan en la zona, profesan 
en su mayoría la religión católica, en menor porcentaje le siguen los grupos 
protestantes en la que destaca la evangélica y de ahí le siguen los 
mormones, cristianos, adventista, entre otros. En la Figura 15 se observa la 
proporción de grupos religiosos en el Municipio de Solidaridad tomando 
como base una muestra de 8,860 habitantes mayores a 5 años. 
 
Figura 15.-  Grupos religiosos que predominan en el Municipio de Solidaridad 1990. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. INEGI 1998. 
 

Localización y caracterización de recursos y actividades culturales y 
religiosas identificados en el sitio donde se ubicará el proyecto 
 
Parques  
 
Tulúm cuenta con zonas de recreación para la población, siendo dos 
jardines, un parque infantil, dos canchas deportivas. 
 
Centros culturales. 
 
El municipio de Solidaridad no cuenta con algún centro cultural. Las 
actividades culturales se apegan a las costumbres de la población o 
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localidad como las celebraciones religiosas que se acompaña con música y 
bailes que corresponden a cada Estado o localidad.  
Cada año se realizan festivales de cultura, exhibidos en el parque central de 
Playa del Carmen ya que aún no se cuenta con un lugar adecuado para esta 
clase de eventos. 
 
Valor del paisaje en el sitio del proyecto 
El paisaje que engloba el predio donde se pretende realizar el proyecto Villas 
Fantasía Marina; tiene un escenario de gran valor y belleza pues se 
encuentra adjunto al litoral costero, que por la diversidad marina y la belleza 
de sus colores; atraen al turismo Nacional e Internacional; razón por la cual 
se han establecido un sin número de Infraestructura Turística a lo largo de la 
zona costera. 
 
Índice de pobreza 
 
La demanda laboral en la zona es alta, donde a pesar de haber mayor 
empleo, aún la mano de obra no es totalmente calificada y se estima que 
tres cuartas partes de la población se encuentra ocupada en estratos de muy 
bajos ingresos, donde solo recibe entre uno y dos salarios mínimos. 
 
Dentro de esta categoría la población con niveles de pobreza y sobre 
vivencia representan el 55.4 % del total y solo una mínima parte de la 
población recibe lo que se puede considerar como “un mejor salario”, 
comprendida en los estratos medios y altos.  
 
Índice de Alimentación. 
 
Sólo un sector de la población recibe de uno  a dos salarios mínimos, esto 
indica un alto índice de pobreza.   Lo cual se traduce en necesidades 
alimenticias, pues una particularidad de la zona es el alto costo de los 
productos básicos, debido a que la zona importa la mayoría de estos, pues 
la región no es productiva en este sentido, lo que provoca a que se 
consideren otros centros de abastecimiento como Mérida, Tabasco, 
Campeche, Distrito Federal, encareciendo estos productos. 
 
Equipamiento 
 

Ubicación y capacidad de los servicios para el manejo y la disposición final 
de residuos, fuentes de abastecimiento de agua y energía eléctrica  
 
Drenaje y alcantarillado. 
 

El alcantarillado sólo se cuenta con el en Playa del Carmen se ubica en 
ciertos sectores, así como el sistema de colectores y subcolectores del 
drenaje costero. 
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Tiradero a cielo abierto y Relleno sanitario. 
 
El municipio cuenta con un tiradero de basura, con 4 hectáreas de superficie 
y un relleno sanitario.  
 
Agua potable 
 
La captación del agua potable que se suministra a Playa del Carmen, se 
realiza en una zona situada al oeste de la Carretera Federal 307, 
correspondiendo a la zona ejidal y en la que se tiene ubicados cinco pozos en 
explotación. Los dos primeros se localizan a 7.5 km. de Playa del Carmen; 
mientras que los tres restantes se encuentran en intervalos de 500 m. siendo 9 
km. la distancia del pozo más lejano. Los pozos tienen una profundidad media 
de 21 m y un diámetro de 8”, con lo cual se obtiene un gasto en conjunto de 
160 lts/seg. 
 
Energéticos (combustibles) 
 
Este servicio es proporcionado por las diferentes gasolineras ubicadas  a lo 
largo del corredor Cancún –Tulúm, que abastece al público de gasolina  
PEMEX Magna, Premium y PEMEX Diesel. Además la venta de toda clase 
de aceites y lubricantes. La atención al público se efectúa durante las 24 
horas del día. Sin embargo aún es muy insuficiente pues la distancia de 
cada gasolinera es muy lejana. Actualmente se encuentran en operación dos 
nuevas estaciones una en Puerto Aventuras y otra en Aktun Chen y la 
siguiente se encuentra en el poblado de Tulúm. 
 
Electricidad. 
 
Este servicio se brinda en todo el municipio de Solidaridad, por medio de la 
CFE. Que llega hasta los hogares particulares y desarrollos turísticos a 
través del tendido aéreo y por medio del contrato establecido por cada 
empresa y hogar.  Sin embargo en el área en donde se encuentra ubicados 
los lotes aún no se cuenta con tendido eléctrico. 
 
Reservas territoriales para el desarrollo urbano 
 
Actualmente el Municipio de Solidaridad esta en proceso de expansión 
disponiendo de superficies mayores para la generación de nuevas ciudades 
y complejos hoteleros. Por ello se espera que el desarrollo a lo largo del 
corredor cuente con la infraestructura necesaria para consolidarse.  

 
Tipo de organizaciones sociales predominantes 

 
Los propietarios de predios en el Municipio de Solidaridad están organizados 
en Sociedades Anónimas de Capital Variable, también se tiene la 
participación de Sindicatos como taxistas, de volqueteros, de la Industria de 
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la construcción, de meseros y restauranteros entre otros, así como la 
participación ejidal. 
 
Por otra parte, es de considerar que en la región hace falta que las distintas 
asociaciones ciudadanas manifiesten un interés en el manejo adecuado de 
los recursos naturales, puesto que la propia ciudad de Playa del Carmen es 
un ejemplo de la falta de planeación y coordinación, por lo que esta ha ido 
creciendo de manera desordenada y se observa en la escasez de la vivienda 
lo cual propició la invasión de áreas destinadas a la conservación ambiental. 
 
Región económica a la que pertenece el sitio del proyecto, según la 
clasificación del INEGI, y principales actividades productivas  
 
Población económicamente activa 
 
De acuerdo al XI Censo General de Población y Vivienda 1990, en el 
municipio de Solidaridad la población económicamente activa (PEA) 
representó al 38.54% de la población total. De éstos el 31.2% se emplearon 
en el sector primario; el 15.4% en el sector secundario; el 47.4% en el sector 
terciario y finalmente el 6% en actividades no especificadas de un total de 
3,608 habitantes ocupados (PEA). Esta distribución demuestra la 
importancia del sector terciario (hoteles, restaurantes y comercios), como la 
fuente principal que genera en la zona empleos, es en este sector donde se 
incluyen los servicios turísticos Figura 16. 
 

Figura 16.- Población ocupada por sector de actividad (3,608 habitantes) 

No especificado
6.0%

Sector primario
31.2%

Sector secundario
15.4%

Sector terciario
47.4%

 
Fuente: Resultados definitivos. XI Censo General de Población y Vivienda, 1999. 

 
Ingreso per cápita por rama de actividad productiva, población 
económicamente activa (PEA) con remuneración por tipo de actividad, 
salario mínimo vigente, PEA que cubre la canasta básica 
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El área geográfica a la que pertenece el municipio de Solidaridad es la “C”, 
manejando un salario mínimo de 35.85 pesos. 
 
En el Estado de Quintana Roo el nivel de percepción monetaria del 
empleado es tres veces superior a la media nacional, que se pretende 
igualar con el nivel “A” situando con ello a la entidad, en la categoría más 
alta.  
 
En la Tabla 22 se observa el comparativo del salario mínimo a lo largo de los 
últimos 10 años. 

 
 
Comparativo del salario mínimo de 1990 a 2000, según período de vigencia 

(pesos diarios). 
 

AÑO
 

PERÍODO 
SALARIO MÍNIMO 

($) 
1990 Del 1° de enero al 15 de noviembre 

Del 16 de noviembre al 31 de 
diciembre 

8.40 
9.92 

1994 Del 1° de enero al 31 de diciembre 12.89 
1995 Del 1° de enero al 15 de noviembre 

Del 16 de noviembre al 31 de 
diciembre 
Del 4 al 31 de diciembre 

13.79 
15.44 
17.00 

1996 Del 1° de enero al 31 de marzo 
Del 1 de abril al 2 de diciembre 
Del 3 al 31 de diciembre 

17.00 
19.05 
22.50 

1997 Del 1 de enero al 31 de diciembre 22.50 
1998 Del 1° de enero al 1° de diciembre 

Vigente al 9 de diciembre 
26.05 
29.70 

1999 Del 1 de enero al 31 de octubre 
Del 1 de noviembre al 31 de 
diciembre 

29.70 
32.70 

2000 A partir del 1 de enero 32.70 
Fuente: Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Vigentes a partir del 1 de enero de 2000. 

 
 

Empleo: PEA ocupada por rama productiva, índice de desempleo, 
relación oferta-demanda 
 
 
La PEA esta concentrada en los servicios turísticos desde hoteles, 
restaurantes y comercio, donde la zona sostiene su economía. 
 
 
Estructura de tenencia de la tierra.  
 
El estado de Quintana Roo, se caracterizaba por ser en su mayoría 
propiedad ejidal, aunque actualmente se han cedido derechos a la iniciativa 
privada, gracias a que en 1992 la Ley Agraria marcó un cambio profundo en 
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la tenencia de la tierra, misma que originó en algunos  de los ejidos y 
comunidades permitieran, que algunos ejidatarios cedieran los derechos de 
sus tierras al capital privado, ampliando en gran medida los límites de la 
pequeña propiedad, reconociendo así el derecho de propiedad de predios 
rústicos a sociedades mercantiles, estos cambios legales en el estado están 
generando una considerable recombinación de las relaciones sociales. 
 
Competencia por el aprovechamiento de recursos naturales. 
 
La población en el Municipio enfoca sus actividades a los servicios turísticos 
que de alguna manera esta relacionada con la diversidad de los recursos 
naturales que están presentes en la zona, pues los inversionistas se 
interesan en estas tierras e invierten en infraestructura hotelera 
aprovechando la belleza natural que aporta la zona, adquiriendo esta gran 
demanda y alto costo . 
 
 
 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA  
 
El área del proyecto es un terreno que no cuenta con ningún tipo de 
urbanización aún, actualmente esta representado por diversas asociaciones 
vegetales: En el lado Oeste del predio cerca del límite con la carretera, se 
encuentra una franja de ancho variable, en la que son dominantes especies 
arbóreas del matorral costero. Mientras que en colindancia con la zona 
federal marítimo terrestre son dominantes las especies herbáceas y 
arbustivas. 
 
Las áreas sin cobertura vegetal se estima que representan el 3 %  de la 
superficie total del predio, de acuerdo con el muestreo en transectos  por la 
intersección de puntos sin cobertura vegetal que se registraron entre el 
matorral costero  con dominancia herbácea. Esto debido a la apertura de 
caminos y por el espaciamiento natural de la vegetación propia de 
comunidades costeras donde las condiciones físicas impiden el crecimiento 
de una completa cobertura vegetal. 
 
ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES AMBIENTALES RELEVANTES Y/O 
CRÍTICOS 
 
Con la construcción de Jade Beach, los componentes ambientales críticos 
que se verán afectados será principalmente la vegetación, fauna y el suelo, 
los componentes relevantes se darán con los cambios sociales y 
económicos resultado de la construcción. 
 
Componentes Ambientales Críticos  
 
Con el retiro de la vegetación se alterará el proceso de fijación del suelo, sin 
embargo esta actividad se atenuará con el Rescate de Vegetación con alto 
valor ecológico y económico que contribuirá a la preservación del 
germoplasma vegetal con su incorporación mediante el Programa de 
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Restauración de áreas verdes al concluir la obra; además de proporcionarle 
a la fauna espacios para su posterior retorno al predio. 
 
Gracias a la capacidad de desplazamiento y adaptación la fauna será 
afectada de manera temporal. 
 
Los cambios que sufrirá el suelo serán permanentes pero mitigables, pues 
se controlará que las áreas a construir sean las necesarias para desmontar. 
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V. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
AMBIENTALES. 
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1. METODOLOGIA PARA EVALUAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES. 
 

Para evaluar los impactos ambientales que se generarán en el proyecto 
“Condominios Jade Beach”, se realizarán mediante la matriz de 
interacción-ambiente; desde la preparación del sitio, construcción y 
operación del proyecto. 
 
Es decir, los impactos se calificarán a partir de cinco variables; la primera se 
define con relación al valor del recurso ya sea legal, ecológico, histórico, 
económico y geográfico, asignándole un grado de resistencia a este, la 
segunda se establece con respecto a la magnitud del impacto sobre el 
recurso determinada por el grado de afectación que puedan causar las 
diferentes actividades del desarrollo, la tercera se refiere a la afectación 
espacial del impacto y de su área de influencia en donde fue causado, la 
cuarta describe el tipo de daño causado al recurso calificándose como 
reversible o irreversible y el quinto evalúa la interacción del recurso con el 
valor del proyecto dándole la importancia así al impacto y la calificación de 
benéfico ó adverso. 
 
Para la adecuada evaluación de las variables todas ellas son inventariadas 
en función de su “vulnerabilidad” o “resistencia” al proyecto. Para ello se 
eligió el método de la compañía Hydro-Quebec (Canadiense) (modificado) el 
cual fue perfeccionado en 1990, sus características permiten una gran 
adaptabilidad a proyectos de índole diversa.  
 
Este método calcula la importancia del impacto mediante una combinación 
de un indicador de caracterización del componente ambiental (resistencia), y 
dos indicadores de la caracterización del impacto (amplitud e intensidad de 
la perturbación). Se trata de una evaluación cualitativa de los impactos. La 
clasificación de las resistencias se asienta en el ordenamiento del total de 
elementos registrados de acuerdo con su mayor o menor oposición a la 
implantación del proyecto. Se señalan dos tipos de “resistencias”: 
 
Resistencia de tipo ecológico: Tipificado como la dificultad para la realización 
del proyecto, si de él se deriva un impacto de importancia de orden 
medioambiental. 
 
Resistencia de tipo técnico: Referida a las dificultades que para la 
construcción, eficacia o seguridad del proyecto pueden suponer ciertos 
componentes del entorno. 
 
NIVEL DEL IMPACTO ENCONTRADO (PREVISIBLE): Concierne a la 
propiedad de un elemento del medio natural, humano o del paisaje 
estableciéndose tres niveles de impactos previsibles: Alto, Medio, Bajo 
(Débil). 
VALOR CONCEDIDO AL ELEMENTO: Incluye varias características 
propias del elemento;  valor intrínseco, rara, importancia, situación en el 
medio y legislación, estableciéndose cinco grados de valor: Legal o 
Absoluta,  Alto, Medio, Bajo, Muy Bajo: Acoplando los tres niveles de 
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impacto previsible y los cinco grados de valor, obtenemos seis grados de 
resistencia: 
 
Obstrucción: Cuando un elemento está protegido por una ley que 
reglamenta la utilización del equipo proyectado, teniendo que eludir el 
elemento en su totalidad ó inversiones millonarias para vencer las 
dificultades técnicas, casi insuperables. 
 
Muy Grande: Aplicada a un elemento que sólo será perturbado en una 
situación límite. 
 
Grande: El elemento deberá ser evitado a causa de su fragilidad ecológica o 
por el costo extraordinario que supondrían las realizaciones técnicas que 
permitirían respetarlo. 
 
Media: Se puede interferir en el elemento con ciertas condiciones a cumplir 
en los aspectos medioambientales, técnicos ó económicos. Las medidas de 
prevención o mitigación requieren de un costo adicional para el proyecto. 
 
Débil: El elemento puede ser utilizado aplicando normas medio ambientales 
o técnico-económicas mínimas. 
 
Muy Débil: La intervención en este elemento no supone ningún 
inconveniente en el ámbito técnico ni económico. 
 
 
PERTURBACIÓN DEL ELEMENTO: La intensidad de la perturbación tiene 
que ver con la amplitud de las modificaciones que sufre el elemento al que 
afecta el proyecto, definidas como: 
 
Alta: El impacto pone en peligro la integridad del elemento medioambiental 
en cuestión, modifica substancialmente su calidad e impide su 
funcionamiento de forma importante. 
 
Media: El impacto disminuye algo su uso, la calidad o la integridad del 
elemento. 
 
Baja: El impacto no supone un cambio perceptible en la integridad o calidad 
del elemento medioambiental. 
 
AMPLITUD DEL IMPACTO: Indica a que nivel espacial se corresponden las 
consecuencias del impacto en el área de influencia, definidas como: 
 
Regional: El impacto alcanzará al conjunto de la población del área de 
influencia o una importante de la misma. 
 
Local: El impacto llegará a una parte limitada de la población dentro de los 
límites del territorio. 
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Puntual: El impacto  alcanzará a un pequeño grupo de gente. 
 
 
CARACTERÍSTICAS DEL IMPACTO: Se refiere al grado de afectación y 
modificación del recurso en relación a reintegrar sus características 
originales  
 
Reversible: El impacto producido es minimizado en relación al tiempo 
tomando el recurso sus características originales. 
 
Irreversible: El impacto generado sobre el recurso permanecerá a través del 
tiempo impidiendo que el elemento restituya sus características originales. 
 
 
IMPORTANCIA DEL IMPACTO: Se define de la siguiente manera: 
 
Impacto mayor: Impacto se produce cuando se provoca una modificación 
profunda en la naturaleza o en el uso de un elemento medioambiental de 
gran resistencia y estimado por la mayoría o toda la población del área de 
influencia. 
 
Impacto  medio: Se da cuando hay una alteración parcial de la naturaleza o 
de la utilización de un elemento medioambiental con resistencia media y 
considerada por una parte limitada de la población del área. 
 
Impacto menor: Se corresponde con una modificación poco importante de 
la naturaleza o utilización de un elemento medioambiental cuya sensibilidad 
o resistencia es media o débil y valorado por una pequeña parte de la 
población. 
 
Impacto nulo (mínimo a nulo): Se refiere a una alteración mínima de la 
naturaleza o de la utilización de un elemento medioambiental cuya 
resistencia es muy débil (pequeña) y valorado por un grupo pequeño de 
gente.
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2. IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS. 
 

Etapa de Preparación del Sitio. 
 
Impacto Identificado por la actividad de desmonte: 
 
Esta acción que se realiza para la preparación del sitio es con la finalidad de 
hacer accesible el área para los trabajos de topografía, trazado de las áreas 
donde se realizaran las obras, pero esto genera una modificación de la flora 
y ahuyenta a la fauna local. Se encontraron especies de flora en estatus de 
amenazadas como el chit (Thrinax radiata) y de fauna a la Iguana rayada 
(Ctenosaura similis)  con estatus de amenazada y en peligro de extinción a 
la tortuga Chelonia mydas, localizadas en las inmediaciones del predio; por 
tal motivo el impacto que ocasiona esta actividad se considera en relación 
con: 
 
Flora y Fauna:  
 

Grado de resistencia media. 
Perturbación media. 
Amplitud del impacto puntual 
Características del Impacto reversible 
Importancia del Impacto Adverso medio. 

 
Durante la etapa de preparación del sitio, las actividades de desmonte y 
despalme del terreno y la extracción de sustrato, provocarán la mayor 
afectación en el hábitat de las aves ya que al reducirse la vegetación en 
áreas localizadas del proyecto, éstas tendrán que migrar en busca de sitios 
más tranquilos; por lo que se ha estimado un impacto por estas actividades 
de perturbación baja en importancia poco significativa, debido a la capacidad 
de vuelo de estos animales hacia áreas adyacentes. 

 
 

Suelo: 
Grado de resistencia medio. 
Perturbación Media. 
Amplitud del impacto puntual 
Características del Impacto irreversible 
Importancia del Impacto Adverso menor. 

 
Por la pérdida de un porcentaje de la cubierta vegetal existente y la remoción 
del suelo, ocasiona la pérdida de hábitats para la fauna tanto las que habitan 
en la vegetación, sobre el suelo y las que utilizan el subsuelo para hacer sus 
madrigueras. Sin embargo estas afectaciones no se consideran significativas 
debido a la baja intensidad (capa de tierra muy delgada y por consiguiente 
fauna muy escasa), y su alcance netamente puntual. Por lo que 
encontramos un impacto negativo de significancia menor e irreversible.  
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Paisaje: 
Durante las labores de preparación del sitio el paisaje natural será 
modificado, por la remoción de la vegetación existente generando una 
perturbación media de manera puntual, ocasionando un impacto adverso 
menor, tratando de ubicar las obras que causen mayor impacto, de 
preferencia, en las franjas que ocupa el matorral costero con dominancia 
herbácea. 
 
Economía: 
 
La generación de empleos durante la etapa de preparación del sitio será el 
periodo donde habrá una menor densidad de empleados en la obra, razón 
por la cual el impacto generado en la economía local será bajo, aunque 
siempre el factor de generar empleos es benéfico. 
 
Impacto identificado por la actividad de nivelación: 
 
En la actividad de trazo y nivelación del terreno, comprendida en la etapa de 
preparación del sitio, los recursos minerales serán afectados debido a que 
se utilizarán materiales como el sascab, que serán extraídos de bancos de 
materiales pétreos ya autorizados. A pesar de lo anterior, por el volumen de 
material de relleno a desplazar, la capa de suelo original será alterada, y 
perderá la capacidad de filtración al manto freático; por lo anterior el impacto 
sobre los recursos minerales y agua será importante aunque de magnitud 
baja. 
 
Impacto identificado por la utilización de maquinaria. 
 
Por el uso de la maquinaria que requieren para el proyecto, estarán en 
condiciones óptimas de operación previniendo con esto contaminación de la 
atmósfera y se implementará un horario de trabajo para el manejo del equipo 
con el fin de no alterar la posible fauna en tránsito. El impacto generado será 
exclusivamente en las áreas delimitadas por los topógrafos siendo este 
puntual y de importancia menor. 



“JADE BEACH” S. A DE C. V. 
 

 
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR 

PROYECTOS ECOLÓGICOS ESPECIALES 

91

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
 
Impacto Identificado por el uso y manejo de equipo y servicios 
 
En la etapa de construcción, el ruido excesivo que provocará la maquinaria a 
utilizar en la construcción, así como las instalaciones provisionales, 
afectarán a un número reducido de la fauna existente, sin embargo el 
impacto será escaso y de importancia  adversa poco significativa. 
 
Los requerimientos de equipo y servicios para la ejecución del proyecto 
implican un periodo no muy largo de uso, el cual tendrá consecuencias en la 
generación de ruido, modificación al paisaje causando un impacto escaso y 
reversible. 
 
Impactos ocasionados por la construcción de los elementos que integran 
Jade Beach 
 
Durante la etapa de construcción, las actividades efectuadas en la 
excavación de cepas, colado de cimentaciones, elementos estructurales de 
concreto reforzado, construcción de muros, ocasionarán impactos, donde la 
magnitud para la mayoría será media y la importancia será menor. 
 
Suelo e hidrología: 
 
Las actividades que consideran la construcción de las cimentaciones de las 
obras impactaran de manera directa al suelo y de manera indirecta al manto 
freático porque quedarán inhabilitadas las superficies construidas para la 
absorción o filtración de las aguas pluviales causando un impacto adverso 
reversible de magnitud menor. 
 
Economía y paisaje: 
 
La generación de empleos en esta etapa de trabajo será buena debido a que 
se requerirá personal para trabajar en las instalaciones que conforman Jade 
Beach, se ha estimado generar 13 empleos en esta etapa de construcción, 
teniendo un impacto débil, local y benéfico . El paisaje se verá modificado 
por las estructuras de las obras en construcción y la generación de residuos 
sólidos que genera la misma ocasionando los impactos de perturbación 
medio, un impacto de magnitud menor y puntual. 
 
Impactos ocasionados por los acabados y creación de áreas verdes. 
 
La etapa final de la obra son los acabados de los mismos, que consisten en 
la carpintería instalación de puertas y ventanas, instalación hidráulica y 
sanitaria, eléctrica, repellado de paredes, pintura, entre otros; en los cuales 
la generación de residuos durante la ejecución de estos trabajos impactarían 
de manera directa al suelo y agua; generando una perturbación baja puntual 
y la atmósfera tendrá un impacto no significativo benéfico por que la creación 
de las áreas verdes coadyuvaran a generar un microclima más estable. 
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ETAPA DE OPERACIÓN 
 
Impactos ocasionados durante la operación de Jade Beach 
 
Las actividades a lo largo del desarrollo de la obra demandarán 
infraestructura y servicios, con la consiguiente presión para las compañías 
municipales que los presten; por lo que el impacto será benéfico en el medio 
socioeconómico durante la etapa de operación, y de magnitud de escasa a 
mediana e importancia poco significativa a significativa. 
 
Así mismo, durante la etapa de operación, se requerirán diversos servicios 
como: energía eléctrica, suministro de agua potable, limpieza, recolección y 
disposición de residuos, así como insumos diversos, por lo que el impacto 
benéfico en el medio socioeconómico será mediano en magnitud y de 
importancia altamente significativa. 
 
Demanda de agua: 
 
Los requerimientos de agua potable para las instalaciones del los 
condominios de Jade Beach, se obtendrán por el servicio municipal que 
proporciona la paraestatal CAPA, por tal motivo el impacto que ocasiona es 
bajo y local catalogada un grado de importancia menor. 
 
Demanda eléctrica: 
 
Las operaciones de los condominios, se llevarán a cabo a todas horas del 
día, por lo que se contará con el sistema de alumbrado en las instalaciones. 
Este servicio lo proporcionará la Comisión Federal de Electricidad, el 
impacto identificado será medio y de una importancia menor. 
 
Aguas Residuales:  
 
La generación de estas será por el uso de los sanitarios, sus características 
de esta agua serán básicamente de origen domésticas. El servicio de 
drenaje y alcantarillado lo brindará la concesionaria Aguakan. Por lo que el 
impacto identificado será medio y de importancia menor. 
 Residuos sólidos (Basura): 
 
Las características de los residuos sólidos que se generan en los 
condominios, serán desperdicios orgánicos e inorgánicos, los cuales se 
clasificarán colectarán en contenedores tapados para evitar la generación de 
malos olores, fauna nociva, entre otros. El servicio de recolección y 
transporte lo llevará a cabo el H. Ayuntamiento a través de los Servicios 
Municipales. El impacto ocasionado es bajo y de menor importancia. 
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Vegetación nativa y Áreas Verdes: 
 
Las especies existentes en el área son las que fueron rescatadas antes de la 
obra, se respetarán y se fortalecerán las áreas verdes con acciones de 
reforestación considerando plantas nativas ornamentales. Con esto se 
clasifica un impacto de baja perturbación, puntual y de una importancia 
benéfica. 
 
 

 
3. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA. 

 
El predio donde se construirán los condominios Jade Beach se encuentra 
dentro del Fraccionamiento Playa Club Akumal ETAPA “C”, y el cual se 
encuentra fraccionado de la siguiente forma: 5 lotes unifamiliares y 20 lotes 
condominales haciendo un total de 25 lotes, ubicados en el Km 106 de la 
carretera federal Puerto Juárez-Tulum del municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo. 
 
Así mismo, se tiene destinada una franja de área verde donde el manglar se 
encuentra protegido, y un área de vialidades (Ver tabla 23). 

 
 

Distribución de áreas en el proyecto Playa Club Akumal, donde se encuentra 
el predio de Jade Beach 

AREAS SUPERFICIES 
Área Habitacional  20,922.50 m2 

Área verde 34,224.45 m2 
Área de vialidades 6,342.60 m2 
AREA TOTAL 61,490.55 m2 

 
El área de influencia para la construcción de los condominios Jade Beach, 
serán el matorral costero con dominancia arbórea, que ocupa un superficie 
estimada en 1,237.6 m2  que corresponde al 38 % de la superficie total del 
predio; y el matorral costero con dominancia herbácea que ocupa 1,994.97 
m2   de los cuales aproximadamente el 3 % se encuentra sin cobertura 
vegetal por lo que se considera que esta condición de la vegetación 
representa el 59% de la superficie total del predio.  
 

Otra área será la Zona Federal Marítimo Terrestre que por la ubicación del 
predio se encuentra limitado 20 m del lado este. 
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AMBIENTALES IDENTIFICADOS. 

 
 



“JADE BEACH” S. A DE C. V. 
 

 
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR 

PROYECTOS ECOLÓGICOS ESPECIALES 

95

1. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN. 

 
ETAPA PREPARACIÓN DEL SITIO 
 
Afectación del suelo 
 
Aún cuando la superficie a desmontar ya no es la vegetación original, 
consecuencia de sucesivos chapeos y que el área circundante a lo largo de 
la costa esta urbanizada, se tratará de integrar vegetación de la región para 
reforestar las áreas verdes y así lograr una integración del proyecto con el 
medio ambiente (costero). 
 
Afectación de la Flora y Fauna 

 
Debe reducirse al máximo la pérdida de cobertura de la vegetación a fin de 
mantener un paisaje agradable, un mejor confort microclimático y recursos 
alimentarios y de hábitat para la fauna que persista en la zona. 
 
Desechos resultados del desmonte. 
 
Debido a la poca vegetación existente en el predio, no se generará una 
cantidad significativa de vegetación la que se genere se acumulará dentro 
del sitio para que posteriormente sea utilizada como abono para la jardinería. 
Y no se utilizará el fuego para ser eliminados estos residuos orgánicos. 
 
 Atmósfera 
 
Los recursos minerales que se utilizarán en las primeras etapas de la obra, 
se cubrirán con lonas en la parte superior de sus cajas; con el objeto de 
evitar fugas de material a lo largo del trayecto, además los camiones que 
transporten este material deberán circular a baja velocidad. 
 
 
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
 
Medidas de prevención en la disposición de los restos de material de obra 
(escombro) 
 
Todos los desperdicios generados durante la construcción deberán tener un 
solo lugar específico de acopio, lejos del margen de la Zona Federal 
Marítimo Terrestre y cercanos al estacionamiento para un manejo más 
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sencillo, además que los residuos ligeros (papeles, bolsas, palmas, aserrín, 
etc) deberán ser reunidos en bolsas de plástico grandes para su posterior 
recolección y disposición en donde lo indiquen las autoridades 
correspondientes. El promovente se obliga al retiro de estos desechos sin 
detrimento a los predios vecinos. 
 
Calidad del aire 
 
Quedará como responsabilidad del promovente, el mantenimiento del sitio 
de construcción así como el confinamiento de los residuos sólidos 
generados por alimentos; que deberán retirarse periódicamente para evitar 
una descomposición avanzada que genere proliferación de plagas y 
bacterias (fauna nociva); así como de malos olores. 
 
Medidas de prevención en la construcción de elementos 
 
Exclusivamente se construirá en las superficies propuestas en el proyecto 
para la construcción de los condominios Jade Beach. Los materiales pétreos 
que se utilicen en la construcción deberán ser adquiridos de un proveedor 
que cuente con las respectivas autorizaciones en materia de impacto 
ambiental. 
 
Economía 
 
El impacto es benéfico ya que generan empleos a los trabajadores de la 
construcción. Se contratará personal lugareña preferentemente. 
 
 
ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 
Demanda de agua 
Se contratara el servicio de suministro de agua potable por la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado (CAPA).  
El riego de áreas verdes se realizará durante la noche para permitir su 
absorción y aprovechamiento por parte de las plantas. 
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Demanda de electricidad 
 
Este servicio será abastecido por la CFE, generando una derrama 
económica de suministros a nivel local y regional, beneficiándose la 
población. 
 
Generación de aguas residuales 
 
La generación de estas será por el uso de los sanitarios, sus características 
de esta agua serán básicamente de origen domésticas. El servicio de 
drenaje y alcantarillado lo brindará la concesionaria CAPA. 
 
Generación de basura 
 
Para evitar la acumulación y dispersión de desechos sólidos dentro del 
predio, se deberán instalar contenedores con tapa debidamente. En caso de 
que la basura no sea recolectada diariamente por los servicios municipales, 
esta se tendrá que llevar al depósito de basura autorizado por la autoridad 
local por el mismo propietario del inmueble. 
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VII. CONCLUSIONES  

 
El proyecto y por sus características de carácter habitacional, ambientalmente 
ya cuenta con una autorización ambiental para su lotificación que otorgo en su 
momento la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) extinta hoy 
SEMARNAT respetando cada disposición que señalan los instrumentos 
normativos (zonificación) que regulan el área, como lo constata la Constancia 
de Compatibilidad Urbanística que otorgo el gobierno del estado a través de la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA). 
 
Por lo antes expuesto el proyecto se basa en el marco ambiental referenciado 
anteriormente, ya que la lotificación esta autorizada en materia ambiental, solo 
resta la construcción y operación de los condominios, los cuales provoca 
impactos ambientales poco significativos en el área; y se cuenta con las 
medidas de mitigación planteadas en el presente estudio en sus diferentes 
etapas del proyecto. 
 
Para la vegetación, el matorral costero con dominancia herbácea presenta 
evidencias de chapeo y la apertura de caminos; en esta comunidad se 
presentan especies invasoras y existen  áreas sin cobertura vegetal por lo que 
se considera que presenta un estado de conservación poco satisfactorio; sin 
embargo el sitio del proyecto no esta considerado como una zona de alto 
riesgo. 
 
Al existir vegetación con estatus de amenazada en la NOM-059-ECOL/2001 
como el chit Thinax radiata; se debe realizar un Programa de Rescate 
Ecológico, y realizar acciones reforestación para el fortalecimiento de las áreas 
verdes que considera el proyecto donde se incluyan otras especies nativas 
para ser empleadas en la arquitectura del paisaje o en su caso en programas 
de reforestación municipal y por ende, se fortalecerá la imagen del área, con el 
proyecto ya concluido como área de confort para los visitantes y habitantes del 
lugar. 
 
En general la edificación y apertura de los condominios Jade Beach, favorecerá 
y beneficiará el establecimiento de fuentes de trabajo para la población local; 
generando además un mayor flujo económico tanto local como regional, por la 
llegada del turismo nacional y extranjero a la zona. 
 
Se concluye como resultado del análisis de impactos entre las actividades 
desarrolladas en el predio; que el Proyecto será ambientalmente factible, 
siempre que se lleve a cabo las medidas de mitigación propuestas para el 
presente estudio.  
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VIII. INSTRUMENTOS METODOLOGICOS. 
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La metodología empleada para la descripción del medio físico, biótico y 
socioeconómico, señalando expresamente si el proyecto afecta o no a 
especies únicas o ecosistemas frágiles. 

 
Medio físico 
 
Para describir el Medio Físico que impera en la zona se realizó mediante el 
apoyo de literatura especializada para el área de estudio. Y para conocer el 
clima de la región se realizó la investigación en las estaciones 
meteorológicas de la región. Así mismo, se consultaron mapas del INEGI 
para la ubicación del proyecto. 
 
 
Medio biótico 
 
Se realizaron diferentes estudios en el área del proyecto con la finalidad de 
conocer los diferentes ecosistemas y el grado de perturbación presentes en 
el predio. 
 
Se realizó mediante la investigación bibliográfica de la zona de estudio para 
posteriormente trabajar en campo; los estudios realizados al área fueron los 
siguientes:  
 
Caracterización de la Vegetación  
 
Los trabajos de campo para la  descripción de la vegetación se inician con 
recorridos de prospección para identificar los límites del predio y obtener las 
coordenadas geográficas de sus vértices.  
 
Posteriormente, tomando en consideración las características fisonómicas 
de la vegetación se determinó que el mejor método para describir las 
condiciones actuales de la  vegetación de este predio era por medio de 
transectos transversales a la línea de costa. 
 
Considerando la cobertura herbácea que predomina en el terreno y la 
imposibilidad de cuantificar el número de individuos en las especies rastreras 
y arbustivas con numerosos rebrotes, se decidió aplicar la técnica de 
muestreo sin área denominada “intercepción de puntos”. Esta técnica 
consiste en ubicar transectos transversales a la línea de costa donde se 
realiza el registro de la cobertura vegetal, lo que permite describir la 
estructura y composición de las comunidades vegetales presentes. 
 
Para abarcar la totalidad del predio se ubicaron cinco líneas paralelas a los 
límites de los lotes y con una longitud total desde la orilla de la zona federal 
hasta el límite del predio que colinda con la  calle s/n de este 
fraccionamiento. 
 
 

Caracterización de la fauna 
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El reconocimiento de la fauna se realizó a partir de observaciones directas e 
indirectas. En el caso de la herpetofauna se realizaron recorridos a diversas 
horas del día; para las aves se utilizaron binoculares para su observación a 
distancia y para determinar las especies se emplearon claves 
especializadas; en el caso de mamíferos se realizó la búsqueda de huellas y 
rastros. 
 
A fin de contar con una mayor información sobre este grupo de organismos, 
las observaciones se realizaron también en las inmediaciones del predio 
para obtener una mayor cobertura de las especies que por estar en los 
alrededores pudieran formar parte de la fauna que utiliza temporalmente el 
predio y se realizaron entrevistas con personas de la localidad. Con base en 
dichas técnicas, se elaboró el listado de la fauna del predio y sus 
inmediaciones. 
 
Medio socioeconómico 
 
Mediante la consulta de libros que proporciona el Instituto Nacional de 
Estadística Geografía e Informática (INEGI) del Estado de Quintana Roo. Así 
como la investigación en las diferentes Secretarías del mismo Estado sobre 
los aspectos de la sociedad y su economía en la región. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




