
  
CAMBIO DE USO DE SUELO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA ZONA 

URBANA BAJO EL CONCEPTO DOWNTOWN TULUM 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO I 
 
 

DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL 
PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE 

 DEL ESTUDIO DE IMPACTO 
 AMBIENTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Capítulo I-1 



  
CAMBIO DE USO DE SUELO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA ZONA 

URBANA BAJO EL CONCEPTO DOWNTOWN TULUM 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.1. Ubicación del sitio del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo I-2 



  
CAMBIO DE USO DE SUELO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA ZONA 

URBANA BAJO EL CONCEPTO DOWNTOWN TULUM 
 

 

 
 
 
 
 

I.1.1. Nombre del proyecto. 
 
AMPLIACIÓN DE LA ZONA URBANA BAJO EL CONCEPTO DOWNTOWN TULUM, EN LA 
FRACCIÓN 5, POLÍGONO 4, DE LA CIUDAD DE TULUM, MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, 
QUINTANA ROO. 
 
I.1.2. Ubicación del proyecto. 
 
El proyecto Ampliación de la Zona Urbana bajo el Concepto Downtown Tulum, quedará localizado 
en el predio denominado catastralmente como Fracción 5, Polígono 4, de la ciudad de Tulum. 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. Esta zona queda ubicada a aproximadamente 600 m al 
Sur de los limites de la actual mancha urbana de dicha ciudad. 
 
Adicionalmente, se debe citar que dicho predio es propiedad legal de la empresa MAYAZAMA, 
S.A. de C.V. Lo cual está debidamente asentado en el Convenio de Compra-Venta, signado por el 
Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública Estatal (IPAE), dependencia del 
Gobierno Estado de Quintana Roo, con fecha 18 de diciembre del 2006 y el Convenio de 
Compromiso entre el IPAE y Mayazama S.A. de C.V. signado con fecha 23 de octubre del 2007 
(Ver: copia certificada de los Convenios referidos en el anexo final).  
 

I.1.3. Tiempo de vida útil del proyecto (acotarlo en años o meses). 
 
Etapas de construcción del proyecto integral. De acuerdo a las estimaciones, se espera que el 
proyecto de Ampliación de la Zona Urbana Bajo el Concepto Downtown, se realice en dos etapas 
de trabajo como son: 
 
Primera etapa: Esta consistirá en la urbanización de la zona mediante el establecimiento de las 
distintas vialidades y el suministro de los servicios públicos como son: drenaje sanitario, drenaje 
pluvial, agua potable, energía eléctrica, banquetas y guarniciones, etc.  
 
Segunda etapa: Una vez que se hayan establecido los servicios urbanos, el predio quedará 
subdividido en 25 lotes, los cuales pueden ser destinados a un Uso Habitacional. Por lo anterior, 
en una fase futura podrán ser ofertados a los habitantes de la localidad e inversionistas y 
conformar así la ampliación de la zona urbana. Esta proyección se encuentra en concordancia con 
los instrumentos de planeación que rigen en la región como es el Programa de Ordenamiento 
Ecológico del Corredor Cancún-Tulum (publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
de Quintana Roo, el 16 de noviembre del 2001), por lo que se reconoce que la zona donde se 
ubicará el proyecto, se encuentra incluida dentro de la UGA Ah3-4. A esta Unidad le aplica una 
política ecológica de Aprovechamiento y es propia para el establecimiento de asentamientos 
humanos (Ah), que en este caso corresponde con el Centro de Población de Tulum y se le asigna 
una fragilidad media (3). Asimismo, el Programa Director de Fortalecimiento Urbano 2002-2026 del 
municipio de Solidaridad: Tulum..… (publicado en Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Quintana Roo, del 1 de abril del 2002), indica que a esta zona se le ha asignado el uso H3, mismo 
que se define como Habitacional, con una densidad media de hasta 24 Viv/Ha. Además se ha 
considerado para esta población un máximo de 4 Hab/Viv.  
 
Duración de la primera fase: Se estima que la primera fase del proyecto de Ampliación de la Zona 
Urbana bajo el Concepto Downtown que consistirá de la apertura de vialidades (que es la que se 
manifiesta a través del presente documento), tendrá una duración de 16 meses. Además de que 
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se espera tenga un periodo de operación indefinida, ya que envuelve un servicio permanente que 
se debe dar a la comunidad.  
 
Duración de la segunda fase: Como se ha referido esta fase habrá de integrar la posible 
comercialización de lotes o manzanas que resultan de la división del predio por medio de calles y 
avenidas, lo cual tendrá una duración de 10 años. Aunque esta situación finalmente estará en 
relación a la demanda que generen los inversionistas de la región. 
I.1.4. Presentación de la documentación legal: 
 
La documentación legal del proyecto se integra en el anexo final. 
 
I.2. Promovente. 
 
I.2.1. Nombre o razón social. 
 
El organismo promovente del proyecto es la empresa MAYAZAMA, S.A. DE C.V., misma que se 
encuentra legalmente constituida tal y como se refiere en el Acta Número Ciento Setenta y cuatro, 
de fecha 7 de agosto de 2006, otorgada ante la fe del licenciado Héctor José Victoria Maldonado, 
titular de la Notaría Pública Número Dos, del estado de Yucatán. La cual se encuentra inscrita en 
el Tomo II, Volumen “C”, Folio doscientos cincuenta y ocho. Además de que se encuentra 
debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio (Ver: Copia certificada  
en el anexo final).  
 
I.2.2. Registro Federal de Contribuyentes del promoverte. 
 
La empresa MAYAZAMA, S.A. de C.V. cuenta con la homoclave del RFC: MAY-060807-QT4 (Ver: 
Copia simple del RFC referido en el anexo final) 
 
I.2.3. Nombre y cargo del representante legal. 
 

I.2.4. Dirección del promovente o de su representante legal. 

Teléfono. 
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Correo electrónico. 
 

 
 

I.3. Responsable de la elaboración del estudio de impacto ambiental. 
 
I.3.1. Nombre o razón social. 

I.3.2. Nombre de responsable técnico del estudio. 
 

).  
 

I.3.3. Registro Federal de Contribuyentes y CURP del responsable técnico del estudio. 
 

 

I.3.4. Dirección del Responsable del estudio. 

I.3.5. Dirección del responsable técnico del estudio. 
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
 
II.1. Información del proyecto. 
 
II.1.1. Naturaleza del proyecto. 
 
Considerando la demanda turística que cada día se incrementa a lo largo de la Riviera Maya y con 
el interés de contribuir a la mejora de la infraestructura que se requiere para satisfacer los 
requerimientos de los viajeros de todo el mundo y en especial de los habitantes de la ciudad de 
Tulum, se ha diseñado el proyecto Ampliación de la Zona Urbana bajo el Concepto Downtown 
Tulum. A través de este proyecto, se pretende promover un sistema de desarrollo ordenado de la 
ciudad de acuerdo a los lineamientos del Programa Director de Fortalecimiento Urbano aplicable a 
dicha localidad. Por ello, se espera impulsar el crecimiento de la segunda ciudad en importancia en 
el municipio de Solidaridad. La cual resulta ser de relevancia estratégica, ya que dicha ciudad 
hasta ahora se ha mantenido con cierto rezago y carencia de algunos servicios básicos que se 
proporcionan a la comunidad. No obstante, que se ha catalogado como uno de los destinos más 
visitados en la zona norte de Quintana Roo.  
 
Por sus características de diseño, se considera que la infraestructura por construir será acorde al 
paisaje actual y compatible con las acciones de conservación del ambiente que se enuncian en la 
normatividad ecológica que aplica en la zona, así como con las políticas y vocación del uso del 
suelo definidas en el Programa de Ordenamiento Ecológico del Corredor Cancún-Tulum (publicado 
en periódico oficial del gobierno del estado de Quintana Roo del 16 de noviembre del 2001). Por lo 
anterior, se ha planeado la ejecución de un proyecto en donde se aplicarán las más modernas 
tecnologías en la construcción de calle y avenidas. 
 
Aunado a lo anterior, la ampliación de la zona urbana propiciará beneficios sociales y económicos 
a la población local, ya que contribuirá en buena medida a la oferta de empleos directos e 
indirectos, mismos que contribuyen a la mejora de los niveles de vida de la población. Además, se 
incrementarán los ingresos del sector productivo, ya que para su adecuado funcionamiento se 
requerirá de una diversa gama de insumos, materiales, alimentos y servicios diversos de 
mantenimiento general. 
 
En este sentido, el crecimiento de las zonas urbanas en donde se incluye la dotación de mejores 
servicios a la población que atiende la demanda de los turistas y viajeros de todo el mundo es 
inevitable, por lo que se deberá planear cuidadosamente su ubicación, puesto que es de gran 
relevancia mantener la diversidad de especies de flora y fauna, importantes componentes del 
equilibrio ecológico y sostenimiento de los ecosistemas. Además de que este es uno de los 
objetivos del Programa de Desarrollo Urbano, en donde se han destinado reservas territoriales que 
permitan el crecimiento ordenado de la actual mancha urbana de esta ciudad. 
 
Por lo anterior y debido a las características del proyecto, se requiere de parte de la Secretaria del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la autorización en materia de impacto 
ambiental para proyectos que requieran cambio de uso del suelo, con base en lo referido en el 
Artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), en 
sus apartados IV que refiere el cambio de uso del suelo de áreas forestales, así como en selvas y 
zonas áridas. Así como por el Artículo 5º del Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación 
del Impacto Ambiental, en su apartado O, el cual en su inciso I refiere a aquellos el cambio de uso 
del suelo para el desarrollo…., de infraestructura urbana, …..  
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II.1.2. Selección del sitio. 
 
El proyecto Ampliación de la Zona Urbana de Tulum bajo el Concepto Downtown Tulum  considera 
de carácter urbanístico y en apoyo a la creciente población que se distribuye en el polo turístico de 
Tulum. Por lo que refiere la mejora en los servicios que se ofrecen a sus habitantes, ya que se 
habrá de realizar la apertura de calles y avenidas adecuadamente pavimentadas, así como la 
construcción de banquetas, drenaje, suministro de agua potable y electricidad, etc. Por ello los 
criterios seguidos para la selección sitio refieren los siguientes conceptos:  
 

• Contribuir al desarrollo planificado y ordenado que las autoridades y la población desean para 
la ciudad de Tulum.  

 

• Asegurar los derechos de tránsito y la continuidad de las vialidades que darán servicio a la 
ciudad de Tulum en el futuro y en especial dentro de la zona en la que se ubica el proyecto. 

 

• Optimizar el aprovechamiento del predio. 
 

• Contribuir a conformar una estructura urbana coherente para la Ciudad. 
 

• Incrementar la oferta espacios para la edificación de vivienda en la reserva territorial sur de la 
ciudad de Tulum. 

 

• La ideal ubicación del proyecto, la cual corresponde a una zona rodeada de conjuntos 
habitacionales en proceso de ocupación. 

 

• Su ubicación dentro de una zona dictaminada por Plan de Desarrollo Urbano con un uso 
habitacional con una densidad máxima permitida de 24 Viv/Ha.  

 

• Se acredita la propiedad como el único terreno disponible para el desarrollo del proyecto. 
 

• Se acredita la superficie de 778,856.62 m2 (77.88 Has). como idónea para el desarrollo de una 
zona habitacional. 

 

II.1.3. Ubicación física del proyecto y planos de localización. 
 
1. Descripción de la ubicación del proyecto, 
 
El proyecto Ampliación de la Zona Urbana de Tulum bajo el Concepto Downtown Tulum quedará 
establecido en el predio denominado catastralmente como Polígono 4, Fracción 5, de la ciudad de 
Tulum. Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. Esta zona queda ubicada a aproximadamente 600 
m al Sur de la actual mancha urbana de Tulum. 
 
2. Mapa de ubicación del predio. 
 
En el Plano A-05 se muestra la ubicación del sitio del proyecto Ampliación de la Zona Urbana de 
Tulum bajo el Concepto Downtown Tulum, en la zona Sur de la actual mancha urbana de Tulum, 
Solidaridad, Quintana Roo. 
 
3. Datos de ubicación geográfica del predio de interés. 
 
El proyecto Ampliación de la Zona Urbana de Tulum bajo el Concepto Downtown Tulum, le aplican 
las coordenadas en UTM que se expresan en la Tabla 2.1. 
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Tabla 2.1 Coordenadas en UTM del sitio donde se ubica el predio de interés en la ciudad de Tulum. 

LADO COORDENADAS (en UTM). 
EST PV 

RUMBO DISTANCIA (m) VÉRTICE 
X Y 

    1 2’233,826.6540 451,124.3750 
1 2 S 24º 59’ 31.62” E 604.484 2 2’233,278.7704 451,379.7656 
2 3 S 25º 02’ 42.42” E 34.343 3 2’233,247.6568 452,394.3039 
3 4 N 71º 26’ 17.93” E 1,038.478 4 2’233,578.2308 452,378.7619 
4 5 N 71º 26’ 17.94” E 127.809 5 2’233,618.9158 452,499.9229 
5 6 N 67º 42’ 59.60” E 19.468 6 2’233,626.2978 452,517.9369 
6 7 N 61º 04’ 10.60” E 5.736 7 2’233,629.0725 452,522.9569 
7 8 N 18º 32’ 58.12” W 33.628 8 2’234,228.4660 452,512.2591 
8 9 N 18º 32’ 58.12” W 598.611 9 2’233,626.2978 452,321.8269 
9 1 S 71º 27’ 01.88” W 1,263.069 1 2’233,826.6540 451,124.3750 

ÁREA TOTAL = 778,856.62 m2 (77.88 Has). 

 

II.1.4. Inversión requerida. 
 
El proyecto requiere para su construcción de una inversión aproximada de $ 161’187,868.25 pesos 
M.N., mismo que se distribuye en las partidas que se anotan en la Tabla 2.2. 
 

Tabla 2.2 Presupuesto para el desarrollo del proyecto Concepto Downtown Tulum. 

CONCEPTO SUBTOTAL IVA (10%) TOTAL 
Preliminares 6,728,762.08 672,876.21 7,401,638.29 
Terracerias  17,796,769.04 1,779,676.90 19,576,445.94 
Pavimentos 17,790,584.91 1,779,058.49 19,569,643.40 
Banquetas y guarniciones 19,545,803.97 1,954,580.40 21,500,384.37 
Agua potable 2,046,150.29 204,615.03 2,250,765.32 
Drenaje sanitario 4,283,024.66 428,302.47 4,711,327.13 
Drenaje pluvial 937,846.68 93,784.67 1,031,631.35 
Electrificación media tensión 5,453,485.32 545,348.53 5,998,833.85 
Alumbrado publico 779,273.81 77,927.38 857,201.19 
Señalización 392,061.03 39,206.10 431,267.13 
Jardinería y arborización 2,551,737.62 255,173.76 2,806,911.39 
Cercas y bardas 3,782,934.97 378,293.50 4,161,228.47 
Canalización telefónica 6,980,515.61 698,051.56 7,678,567.17 
Plataformas de desplante 57,465,475.68 5,746,547.57 63,212,023.25 
Planta de tratamiento 3,850,000.00 385,000.00 4,235,000.00 

TOTAL URBANIZACIÓN 146,534,425.68 14,653,442.57 161,187,868.25 
 
De manera adicional, se han estimado los costos necesarios para aplicar las medidas de 
prevención y mitigación (Tabla 2.3). 
 
Tabla 2.3 Estimación del costo de las actividades de restauración del terreno forestal. 

CONCEPTO COSTO 
Diseño y ejecución del programa de selección, marcado, colecta y, en su caso, rescate y 
traslado de flora silvestre y vegetación natural. 

$ 150,000.00 

Diseño y ejecución del programa para rescate y traslado de fauna a áreas de protección. $ 130,000.00 
Diseño y operación un programa de supervisión ambiental durante la preparación y 
construcción del proyecto, durante los dos primeros años. 

$ 150,000.00 

Elaboración del reglamento de construcciones y desempeño ambiental y preparación del 
contrato “tipo”. 

$   30,000.00 
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Tabla 2.3 Estimación del costo de las actividades de restauración del terreno forestal. 

CONCEPTO COSTO 
Programa de monitoreo ambiental (flora y fauna silvestre, aguas subterráneas y suelo), por 5 
años  

$ 400.000.00 

Mantenimiento de un vivero y compra de plantas nativas propias de la región $ 1,000.000.00 
Costo total de actividades de restauración $ 1’860,000.00 

 
De acuerdo con las tablas anteriores, el costo estimado que se requiere para la creación del 
Concepto Downtown Tulum asciende a $ 163’047,868.25 pesos (Ciento sesenta y tres millones 
cuarenta y siete mil ochocientos sesenta y seis pesos 25/100. M.N). 
 

II.1.5. Dimensiones del proyecto. 
 
a) Superficie total del predio (en m2). 
 
El proyecto de Ampliación de la Zona Urbana bajo el Concepto Downtown Tulum incluye la 
urbanización de un predio ubicado hacia la zona de sur de la actual mancha urbana de segunda 
población en importancia en el municipio de Solidaridad. Por lo que se considera como superficie 
disponible de 778,856.62 m2 (77.88 Has). Asimismo, se debe citar que toda esta superficie está 
integrada a la zona urbana de la ciudad y requiere de urgente incorporación a la mancha urbana.  
 
b) Superficie a afectar (en m2) con respecto a la cobertura vegetal del área del proyecto. 
 
La superficie a afectar por el desarrollo del proyecto será de 225,244.52 m2 (22.52 Has), por lo que 
la relación completa se anota en la Tabla 2.4. 
 
Tabla 2.4 Superficie a afectar por la Ampliación de la Zona Urbana bajo el Concepto Downtown Tulum. 

ELEMENTO SUPERFICIE 
(m2) 

PORCENTAJE RESPECTO AL 
ÁREA TOTAL 

PORCENTAJE RESPECTO AL 
ÁREA NETA 

Área total  778,856.62 100.00  
Vialidades 225,244.52 28.92  
    
    

Área no útil al proyecto *** 553,612.10 71.08 100.00 
***  Su uso quedará sustentado al desarrollo Habitacional dictaminado por el Programa Director de 
Desarrollo Urbano de la ciudad de Tulum. 
 
c) Superficie (en m2) para obras permanentes. Indicar su relación (en porcentaje), respecto a la 
superficie total. 
 
Las obras permanentes por el desarrollo del proyecto se muestran en la Tabla 2.5. 
 
Tabla 2.5 Superficie a afectar por la Ampliación de la Zona Urbana bajo el Concepto Downtown Tulum. 

OBRA PERMANENTE SUPERFICIE (m2) PORCENTAJE RESPECTO  
AL ÁREA TOTAL 

Vialidades 225,244.52 28.92 
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d) Superficie(s) del predio(s), de acuerdo con la siguiente clasificación: Conservación y 
aprovechamiento restringido, producción, restauración y otros usos, además considerar las 
dimensiones del proyecto, de acuerdo con las siguientes variantes: 
 
La Ampliación de la Zona Urbana bajo el Concepto Downtown Tulum, se habrá de llevar a cabo en 
un solo predio que alcanza una superficie de 778,856.62 m2 (77.88 Has). Por otra parte, para la 
fase que refiere la presente Manifestación de Impacto Ambiental, se requiere de una superficie de 
aprovechamiento de 225,244.52 (28.92 % del total de la propiedad). Por lo que restarán 
553,612.10 m2 (55.36 Has) que quedaran como reserva para su aprovechamiento posterior y de 
acuerdo a los lineamientos del Programa Director de Fortalecimiento Urbano 2002-2026 del 
municipio de Solidaridad: Tulum, ……. (Publicado en Periódico Oficial del Gobierno del estado de 
Quintana Roo, del 1 de abril del 2002). 
 

II.1.6. Uso actual de suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y en sus 
colindancias. 
 
a) De acuerdo a sus condiciones naturales. 
 
No obstante la zona en donde se ubica el predio está prevista para asentamientos humanos, a la 
fecho no se ha dado uso al predio de interés  por lo que éste se encuentra cubierto de vegetación 
de selva mediana subperennifolia con desarrollo secundario. La vegetación se encuentra 
ligeramente modificada debido a que la región fue severamente afectada por la intensidad de los 
vientos del Huracán Wilma, el cual azotó en la región en octubre del 2005 y quedó registrado como 
un fenómeno de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson. De esta manera, actualmente el paisaje 
en la zona es bastante prometedor, ya que se observa una franca asimilación del evento ya que la 
gran mayoría de los árboles han recuperado su follaje; aun aquellos que perdieron la copa o fueron 
afectados fuertemente. Por lo anterior, se espera que con la contribución que generan las lluvias 
de verano e invierno se siga manifestando dicha recuperación en la mayor parte de su cobertura, 
Además de que se continuarán manifestando los eventos de la sucesión natural, que incluye las 
fases de formación de rebrotes, restablecimiento del follaje, germinación espontánea de nuevos 
individuos, etc.  
 
Asimismo, se debe referir que en el predio se han llevado a cabo algunas actividades como son los 
estudios topográficos correspondientes. Así como el levantamiento de datos que permitan definir la 
ausencia de vestigios arqueológicos en el sitio, esta última actividad fue llevada a cargo por los 
representantes del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); por lo que en ambos casos 
ha sido necesaria la apertura de brechas que permitan el acceso a la zona. 
 

b) De acuerdo al Programa de Ordenamiento Ecológico. 
 
Como se ha referido, la zona de interés se ubica dentro de un área en donde rige el Programa de 
Ordenamiento Ecológico del Corredor Cancún-Tulum (publicado en periódico oficial del gobierno 
del estado de Quintana Roo del 16 de noviembre del 2001). Por lo que en conformidad con dicho 
Programa y aplicando las coordenadas geográficas correspondientes al predio de interés, éste se 
ubica dentro de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) Ah3-4. La cual se define como una unidad 
propia para el establecimiento de Asentamientos humanos (Ah) y que en este caso corresponde 
con el Centro de Población de Tulum y que se le asigna una fragilidad media (3). En lo que se 
refiere a la política ecológica y la vocación del uso del suelo, en la Tabla 2.6 se señalan las 
actividades que están permitidas, además de aquellas que son incompatibles y que en ningún 
caso es recomendable llevar a cabo.  
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CONCEPTO 
DOWNTOWN TULUM 

 
Figura 2.1 Ubicación de la UGA AH3–4, en la cual se localiza el  

Concepto Downtown Tulum. 
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Tabla 2.6 Política aplicable a la Unidad de Gestión Ambiental AH3-4, en la que se localiza el predio de interés en la 
ciudad de Tulum. 

USO DEL SUELO POLÍTICA ECOLÓGICA PREDOMINANTE COMPATIBLE CONDICIONADO INCOMPATIBLE 

APROVECHAMIENTO 
Centro de población 

Tulum 

Asentamientos 
humanos 

Manejo de flora y fauna, 
Infraestructura y turismo Industria ligera 

 Acuacultura, 
Agricultura, 

Forestal, Minería, 
Pecuario, Turismo 

 
De acuerdo a la tabla anterior, a la zona donde se ubica el predio de interés se le asigna el uso 
propio para el Asentamiento Humano (Figura 2.1). 
 
c) De acuerdo a Programas de Desarrollo Urbano. 
 
Como ha sido referido, el predio interés se ubica en el área donde aplica el Programa Director de 
Fortalecimiento Urbano 2002-2026 del municipio de Solidaridad: Tulum, ..… (Publicado en 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo, del 1 de abril del 2002). Por lo que a 
dicha zona se le ha asignado el uso H3, mismo que se define como Habitacional, con una 
Densidad media de hasta 24 Viv/Ha. Además se ha considerado para esta población un máximo 
de 4 Hab/Viv. 
 
d) Presencia de cuerpos de agua. 
 
Para el predio de interés, se reporta que en las coordenadas UTM X = 452.021.80; Y = 
223,403.179.00, se ubica un cenote de tipo cubierto. Por lo aplicando el criterio 26 bajo el concepto 
de Manejo de Ecosistemas del Programa de Ordenamiento Ecológico del Corredor Cancún-Tulum, 
en un radio de 50 m a la redonda del cenote queda prohibido llevar a cabo todo tipo de actividades 
constructivas. De esta manera, la formación referida deberá ser integrada al paisaje como sitio de 
contemplación de la naturaleza. 
 

 
 

Figura 2.2 Ubicación del Región Hidrológica 
Prioritaria 107 que incluye la zona de Tulum. 

e) Indicar en caso de que el proyecto se localice en 
alguna condición especial como son las zonas de 
atención prioritaria. 
 
Áreas Naturales protegidas. 
 
La zona donde se ubica el predio destinado a la 
construcción del proyecto, no se encuentra incluida 
dentro de ningún Área Natural Protegida. 
 
Áreas de atención prioritaria. 
 
La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de 
la Biodiversidad (CONABIO), con el apoyo de la 
Fundación David y Lucille Packard (PACKARD), la 
Agencia Internacional para el Desarrollo de la 
Embajada de los Estados Unidos de América (USAID), 
el Fondo Mexicano para la Conservación de la 
Naturaleza (FMCN) y el Fondo Mundial de la 
Naturaleza (WWF), creó el Programa de Regiones 
Prioritarias. El objetivo de este programa fue 
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desarrollar un marco de referencia para contribuir a la conservación y manejo sostenido de los 
diferentes ambientes y ecosistemas, tomando en consideración los sitios de mayor biodiversidad, 
de uso actual y potencial del país. 
 
Por lo anterior, la zona de Tulum se ubica dentro de la Región Hidrológica 107 Zona norte de la 
Bahía de la Ascensión (Ver Figura 2.2), la cual de acuerdo al Programa de Regiones Hidrológicas 
Prioritarias, ha sido catalogada como de alta biodiversidad (AAB), región de uso por sectores (AU) 
y región amenazada (AA). 
 
No obstante lo anterior, aunque la zona de interés se encuentra cubierta de una vegetación densa 
y propia de la selva mediana subperennifolia con desarrollo secundario, a la fecha no existen 
documentos particulares que indiquen que en ella se manifiestan fenómenos extraordinarios como 
es la anidación, refugio, reproducción, conservación de especies en alguna categoría de 
protección, o bien, que se aun áreas de distribución de especies frágiles y/o vulnerables de vida 
silvestre y de restauración del habitat.  
 
Como contraparte a este tipo de eventos naturales, se debe citar que en el predio existe una gran 
presión debido a las actividades humanas ya que se manifiesta una población de más de 6000 
habitantes a unos 600 m al Norte. Además de que existe hacia el Este una vía de comunicación 
como es la carretera Tulum Boca Paila, que alcanza un fuerte aforo vehicular aun en altas horas 
de la noche, ya que esta comunica de manera directa a la Zona Hotelera de Tulum y que se ubica 
a lo largo del litoral con el mar Caribe. Asimismo, hacia el Oeste existe la Calle Mercurio Poniente 
que actualmente es una terraceria y en donde suelen deambular los habitantes de la ciudad de 
Tulum. Además de que en esta misma zona ya se ha llevado a cabo el trazo de calles, aunque 
como en caso anterior, solo se ha realizado el desmonte y despalme quedado en muy malas 
condiciones. Además de que se han ido cubriendo de vegetación secundaria dando la apariencia 
de estar en fase de abandono. 
 

II.1.7. Urbanización del área y descripción de servicios requeridos. 
 
Hacia el interior del predio de interés no existe ningún tipo de servicios, a no ser la existencia de la 
calle Mercurio Poniente que recorre toda el lindero Oeste de la propiedad, aunque actualmente 
ésta corresponde con una terracería que se encuentra en muy mal estado de conservación.  
 
Por otra parte, con el desarrollo del proyecto se habrá de contar con amplias calles y avenidas que 
comunicarán a la zona con el resto de la ciudad de Tulum. Al respecto, se confirma que es estas 
instalaciones sean construidas por la empresa Mayazama, S.A. de C.V. aunque posteriormente 
serán entregadas al municipio de Solidaridad quien se encargará de su operación y 
mantenimiento. 
 

II.2. Características particulares del proyecto. 
 
De acuerdo al diseño arquitectónico, el proceso de urbanización del predio de interés dará inicio 
con el sembrado del proyecto, mismo que quedará acotado al Norte y Este por vialidades tipo A-A’ 
que se encuentran en proyección y que alcanzarán una amplitud de 24.50 m. Al Sur y Oeste por 
vialidades tipo B-B’ que se encuentran en proyección y que alcanzarán los 31.50 m de ancho.  
 
En una segunda fase, se habrá de llevar el trazo y construcción de las vialidades internas del 
desarrollo, las cuales desembocarán con las avenidas periféricas referidas. De esta manera, todas 
las manzanas a establecer quedarán perfectamente comunicadas a través de calles y avenidas y 
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algunas de ellos serán de forma cuadrangular, mientras que otras serán de tipo amibeforme. Por lo 
antes citado, finalmente el predio quedará subdividido en 25 manzanas.  
 
a) Restricciones del proyecto. 
 
De acuerdo con los estudios topográficos realizados en la zona de interés, se reporta que en las 
coordenadas UTM X = 452.021.80; Y = 223,403.179.00, se ubica un cenote de tipo cubierto. Por lo 
aplicando el criterio 26 bajo el concepto de Manejo de Ecosistemas del Programa de 
Ordenamiento Ecológico del Corredor Cancún-Tulum, en un radio de 50 m a la redonda del cenote 
queda prohibido llevar a cabo todo tipo de actividades constructivas. De esta manera, la formación 
referida deberá ser integrada al paisaje como sitio de contemplación de la naturaleza.  
 
b) Diseño de urbanización del Concepto Downtown Tulum (Ver: Plano VIAL-01. Eje de vialidades, 
en el anexo final). 
 
Con base en la distribución de las 25 manzanas que incluyen el proyecto de ampliación de la zona 
urbana antes referida, el diseño de urbanización del Concepto Downtown Tulum indica que se 
deberán implementar las vialidades de acceso y modernizar una terracería que se ubica al costado 
Oeste del predio de interés. Por lo anterior, el proceso de urbanización refiere la implementación 
de seis tipos de vialidades como son: 
 
• Vialidad Tipo A-A’. Este tipo corresponde con las vialidades periféricas que se ubican hacia la 

parte Norte y Este del Desarrollo. Así como las que se ubican entre las Manzana 2-22, 
Manzanas 13-14 y Manzanas 4-6. Estas Avenidas tendrán aproximadamente 24.50 m de 
ancho, contarán con un camellón central adecuado como área verde de 4.00 m de ancho, 
banquetas de 1.50 m de ancho y espacio ajardinado (incluye guarniciones) de 2.00 m de 
ancho. Lo que deja espacio para la implementación dos carpetas asfálticas de 6.65 m de 
ancho. 

 
• Vialidad tipo B-B’, Este tipo de Avenida surgirá del extremo Noroeste de la nueva zona urbana 

y desde el cruzamiento con la actual Calle Mercurio Poniente. Su recorrido será atravesando el 
desarrollo en dirección Sureste por medio de dos Avenidas (Ver Vialidad Tipo G’-G’ más 
adelante) una vez que se acceda a la zona centro sur de la propiedad estas se unirán 
integrando una calzada de 31.50 m de ancho y contarán con un camellón central adecuado 
como área verde de 5.00 m de ancho, banquetas de 1.55 m de ancho y espacios adecuados 
como áreas verdes (incluyendo guarniciones) de 2.00 m de ancho. Lo que deja espacio para el 
establecimiento de dos cintas asfálticas de 9.65 m cada una. Esta Avenida rematará en el 
extremo Sureste de la propiedad a través de una amplia glorieta. 

 
• Vialidad Tipo C-C’. Estas refieren algunas de las vialidades internas que se ubican hacia la 

zona ubicada hacia el extremo Oeste de la nueva zona urbana. Por ello tendrán un ancho total 
de 17.00 m y contarán con banquetas de 1.30 m de ancho y espacios adecuados como áreas 
verdes (incluyendo guarniciones) de 1.80 m de ancho. Lo que deja espacios para una solo 
cinta asfáltica de 10.30 m, lo que permitirá la circulación de vehículos en doble sentido. 

 
• Vialidad Tipo E-E’. Esta vialidad habrá de dividir las manzanas 2 y 20, que se encontrarán 

ubicadas hacia porción centro-sur de la nueva zona urbana. Por lo que será una avenida de 
57.00 m de ancho, contará con un camellón central adecuado como área verde con una 
amplitud de 26.70 m de ancho. Se tendrán banquetas de 1.55 m de ancho y espacios 
ajardinados (incluyendo guarniciones) de 2.00 m de ancho. Así como dos cintas asfálticas de 
6.65 m de ancho cada una. 
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• Vialidad F-F’. Corresponde con una calle interna ubicada hacia la parte Suroeste de la 

Manzana 25 del nuevo centro urbano. Por lo que será una calle de 17.00 m de ancho, se 
tendrán banquetas de 1.30 m de ancho y espacios ajardinados (incluyendo guarniciones) de 
1.80 m de ancho. Así como un solo cuerpo asfáltico de 9.30 m de ancho, lo que permitirá la 
circulación de vehículos en doble sentido. 

 
• Vialidad Tipo “G-G’. Como se ha referido, la vialidad tipo B-B’ que se ubica hacia la parte sur 

del nuevo centro urbano se habrá de bifurcar en dos vialidades de menores dimensiones y que 
permitirán continuar con el desplazamiento en sentido Noroeste y hasta alcanzar la parte final 
del desarrollo. Por ello estas vialidades tendrán aproximadamente 13.00 m de ancho, contarán 
con banquetas de 1.55 m de ancho y espacios ajardinados con guarnición de 1.80 m de ancho. 
Lo que deja espacio para una sola carpeta asfáltica de 6.30 m de ancho, que permitirá la 
circulación de vehículos en un solo sentido. 

 
II.2.1. Programa general de trabajo 
 
El proyecto de urbanización está contemplado a realizarse en una sola etapa de trabajo y con una 
duración aproximada de 16 meses, Por ello las actividades a realizar se resumen en la Tabla 2.7. 
 

Tabla 2.7 Programa de obra para la Urbanización del Concepto Downtown Tulum. 

BIMESTRES 
CONCEPTO 2 4 6 8 10 12 14 16 

OBRA DEL SISTEMA DE DRENAJE  
 

        Desmonte del área de arroyo de las vialidades 
 

 

        Trazo de la zanja para línea de conducción y descarga 
 

 

         Excavación de zanjas para recibir tuberías de 6” y 4” 
 

 

        Colocación de tubería de 6”.  
 

 

        Colocación de tubería de 4” incl. mat y mano de o. 
 

 

          Registros domiciliarios para descargas de las viviendas 
 

 

        Elaboración de pozos de visita 
 

 

         Suministro y colocación de cama de arena de 10 cm 
 

 

         Relleno de tubería con material de banco. 
 

 

        Relleno y compactación. 
 

OBRA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
 

        Zanjas 
 

 

         Cama de material de banco 
 

 

        Suministro de tubería 
 

 

          Relleno a volteo 
 

 

         Relleno con material de banco 
 

 

        Material para tomas domiciliarias 
 

 

        Piezas especiales de PVC 
 

 

        Piezas especiales de hierro fundido 
 

 

        Mano de obra, colocación de tubería inc., pruebas de 
presión 

 

 

        Mano de obra, tomas domiciliarias, incluye pruebas de 
presión 

 

 

        Mano de obra, piezas especiales de hierro fundido 
 

 

        Registros 
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Tabla 2.7 Programa de obra para la Urbanización del Concepto Downtown Tulum. 

BIMESTRES 
CONCEPTO 2 4 6 8 10 12 14 16 

 

        Interconexión 
 

OBRA ELÉCTRICA  
 

        Total de línea de media tensión 2F,3H 13.20 KV 
 

 

         Total de línea de baja tensión subterránea 2F,3H 
 

 

        Total de alumbrado público subterráneo 
 

 

         Total obra civil para baja tensión y alumbrado 
 

OBRA DE PAVIMENTACIÓN 
 

        Escarificación de la superficie existente (incluye retiro 
de material contaminado) 

 

 

        Compactación de la superficie resultante de la 
escarificación  

OBRA DE PAVIMENTACIÓN 
 

        Terracerías de 26 cm de espesor compactos al 95 % 
proctor  

 

         Sub-base con material de 3” a finos de 15 cm de 
espesor compactos al 95 % proctor.  

 

         Riego de emulsión de rompimiento rápido 
 

 

        Suministro y colocación de carpeta asfáltica de 3 cm de 
espesor compacto.  

 

        Pozos para recolección de aguas pluviales 
 

 

II.2.1.1. Estudios de campo y gabinete. 
 
Para la realización del proyecto que presenta, se realizaron los siguientes estudios: 
 
Caracterización de la vegetación. 
Programa de rescate de flora nativa. 
Programa de rescate y traslado de fauna silvestre. 
Programa de reforestación. 
 
El contenido de estos documentos se encuentra en extenso en el anexo final. 
 

II.2.2. Preparación del sitio. 
 
El proceso de urbanización de la nueva zona urbana denominada como Concepto Downtown 
Tulum incluye los conceptos siguientes: 
 
a)  Trazo. 
 
Consiste en la ubicación de los espacios en donde se establecerán las vialidades internas y 
periféricas de la nueva zona urbana, que estarán constituidas por una y dos carpetas asfálticas 
con un ancho que varía entre los 13.00 y 57.00 m de ancho (incluyendo banquetas y 
guarniciones). 
 
b)  Desmonte selectivo. 
 
Consiste en la eliminación del estrato arbóreo y arbustivo que pudiera existir en el sitio de 
construcción de las vialidades, tratando de respetar la mayoría de los árboles de más de 10 cm en 
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diámetro a la altura de pecho (DAP) que estén presentes en la zona (de acuerdo a las 
características del sitio donde se vaya a construir). Se recomienda que en éste apartado se haga 
una descripción concreta y objetiva de las principales actividades que integran esta etapa, 
señalando características, diseños o modalidades. 
 

II.2.3 Descripción de obras y actividades provisionales del proyecto. 
 
Por las características del proyecto, no se requiere de obras y servicios de apoyo de importancia 
por ello únicamente se contempla: 
 

• Establecimiento de un área de almacenamiento y control de suministro de materiales, insumos 
y personal involucrado, misma que se ubicará dentro del mismo y contará con vigilancia las 
24:00 horas del día. 

 

• Limpieza del terreno, específicamente la remoción de basura presente ya que el predio ha 
permanecido como lote baldío. 

 

II.2.4. Etapa de construcción. 
 
a)  Excavaciones en cortes. 
 
Se llevarán a cabo los cortes de roca para la colocación de los servicios que se ubican debajo de 
las terracerías y que tendrán un espesor variable. Los servicios a instalar son: 
 
• Eléctricos (Plano EL- 02. Red de baja tensión subterránea. Plano EL-03. Alumbrado público, en 

el anexo final). 
 

o Se contempla el zanjado para la instalación de este servicio, ya que se plantea una 
instalación de tipo híbrido (aéreo y subterráneo). 

o Se tienden tuberías de 2” de diámetro y se cablean las troncales con sus respectivas 
derivaciones. 

o Se establecen las bases para transformadores trifásicos y registro RMTB3 Norma CFE-
BT1FRMTB3.  

o Se construyen registros de acuerdo con la norma CFA-TNFMA-S1B-PAD de la CFE. 
o Se Instalan postes metálicos de perfil tubular de 4” X 4”, con luminarias tipo OV-15, de 150 

W. V.S.A.P. 
o Sistema de tierras a base de electrodo de cobre y ubicados a nivel de manto freático. 
o La interconexión para la acometida de energía eléctrica será en el punto que indique la 

CFE, debiendo ser éste el más cercano a la nueva zona urbana. 
 
• Drenaje sanitario (Ver: Plano DS-01. Drenaje sanitario, en el anexo final). 
 

o Se realizará la excavación de zanjas con equipo mecánico con un ancho de 70 a 1.75 cm y 
una profundidad de variable (0 a 4 m). 

o Colocación de una plantilla de 10 cm de espesor con material seleccionado de la 
excavación. 

o Se tenderán tuberías colectoras de 150 a 910 mm de diámetro. 
o Relleno de zanjas con material “B”, producto de la excavación, cribado, en capas de 20 cm 

y compactado al 90 % de P.V.S.M. 
o Se construirán sus respectivos registros de acuerdo a la Norma que dicta la Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado (CAPA). 
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o Se efectuarán las derivaciones que posteriormente desahogarán a cada lote. 
o Se implementarán 58 pozos de visita, prefabricados, con paredes y campana de 10 cm de 

espesor, de concreto F’c= 150 kg/cm2. 
o Se contará con una red de 3.181.92 ml de tubería. 
o Se realiza la prueba de hermeticidad con agua en pozos de visita. 
o Se enviarán los productos recolectados en el punto que indique la CAPA, debiendo ser éste 

el más cercano a la nueva zona urbana. 
 
En el caso del suministro de este servicio, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 
Quintana Roo tiene contemplado llevar a cabo en muy corto plazo la construcción del drenaje 
sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales que se requiere para atender las 
necesidades de la ciudad de Tulum y su Zona Hotelera. Por lo que se espera que sobre el trazo de 
la carretera Tulum-Boca Paila, quede establecido el punto de conexión que requiere el proyecto 
Concepto Downtown Tulum. 
 
• Agua potable (Ver: Plano AP-02. Red de agua potable, en anexo final). 
 

o Excavación de zanjas de 0 a 1.25 m de profundidad. 
o Se tienden tuberías troncales que alimentarán del vital líquido a cada uno de los Lotes, lo 

cual se realizará con tubería de 3” y 4”, por lo que ésta quedará asentada en zanjas de 0.55 
a 0.85 m de ancho y de hasta 1.25 m de profundidad.  

o Se construyen los respectivos registros de acuerdo a la Norma que dicta la CAPA. 
o Se hace la conexión con la red municipal que se ubica en la Avenida principal de acceso, 

misma que se ubica al extremo sureste del desarrollo. 
o Por lo anterior, se espera un gasto medio de 7.744 l.p.s. 

 
• Aguas pluviales (Ver: Plano EP-01. Escurrimiento pluvial, en el anexo final). 
 

o La urbanización incluye la instalación de un drenaje pluvial, el cual contará con pozos de 
absorción pluvial. Estos tendrán 0.35 cm de diámetro y con profundidad variable (hasta 
alcanzar la capa freática), se espera tengan una capacidad para drenar una superficie de 
5,000.00 m2 máximo y el agua se desalojará por gravedad. De esta manera, la construcción 
de todas las calles y avenidas mantendrá una ligera pendiente para el desalojo del agua de 
lluvia, lo que evitará la formación de encharcamientos o lagunas en el lugar.  

o Cada pozo de absorción ha sido diseñado de tal manera que no entre basura en los ductos, 
por lo que contarán con mallas de acero. Se podrá realizar su limpieza y desazolve 
periódico. Así ayudan a infiltrar el agua pluvial de la zona o área tributaria.  

 
c) Banquetas de concreto. 
 
Estas serán de 0.08 m de espesor, coladas en placas de 1.55 X 2.0 m, con concreto F’c= 150 
kg/cm2 y acabado rayado. 
 
d)  Guarnición de concreto. 
 
Serán de tipo pecho de paloma, coladas en el sitio o prefabricadas con concreto F’c= 150 kg/cm2. 
 
e)  Relleno. 
 
Se efectuará el relleno progresivo de las zanjas de las diversas instalaciones, con el mismo 
material de la excavación o con material de banco compactándolo al 95 % P.V.S.M. 
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f)  Pavimentación. 
 
Esta se realizará una vez finalizada la implementación de todos los elementos que van debajo del 
nivel de piso y de acuerdo a las siguientes fases: 

 
o Implementación de la sub-base o terracerías con material de banco (sascab), compactadas 

con agua y con maquinaria pesada (vibrocompactadora) en capas de 0.15 m al 95 % 
P.P.S. 

o Base hidráulica con materia cementante de 1½” a finos, de 0.15 m de espesor, compactado 
al 95 % P.P.S.  

o Riego de impregnación a razón de 1.20 lts/m2 6-A, una vez fraguado, se le dará un riego de 
liga con emulsión S.E. 

o Carpeta asfáltica en calle que tendrá un espesor de 2.5 cm, con base de riego premezclado 
hecho de emulsión catiónica, a razón de 1.40 lts/m2 y agregados pétreos 3-A, 
homogeneizado en planta en proporción 1:40:60. El acabado será tipo mortero asfáltico, de 
6 a 8 mm de espesor, con 1.78 lts/m2 de emulsión asfáltica, 0.50 kg/m2 de cemento gris y 
0.0069 m3/m2 de polvo de piedra.  

o Carpeta asfáltica en avenida que tendrá un espesor de 5 cm, con base de riego 
premezclado hecho de emulsión catiónica, a razón de 1.20 lts/m2 y agregados pétreos 3-A, 
homogeneizado en planta en proporción 1:40:60. El acabado será tipo mortero asfáltico, de 
6 a 8 mm de espesor, con 1.78 lts/m2 de emulsión asfáltica, 0.50 kg/m2 de cemento gris y 
0.0069 m3/m2 de polvo de piedra.  

o Jardinería que consistirá en la reforestación de todas las calles de la nueva zona urbano 
con especies nativas obtenidas en su gran mayoría en los viveros de la localidad y de las 
que hayan sido obtenidas de las labores de rescate florístico realizadas dentro del predio 
de interés. 

 
g) Limpieza. Actividad final que consistirá en el retiro de todo tipo de desechos, separándolos por 
su tipo y por su factibilidad a ser reciclado. La disposición final del material no reciclable o reusable 
será el basurero municipal de la ciudad de Tulum o el sitio que la autoridad competente así 
designe. 
 
II.2.5 Etapa de operación y mantenimiento. 
 
Las actividades de operación y mantenimiento se desarrollarán de acuerdo a lo referido en la 
Tabla 2.8. 
 

Tabla 2.8 Programa de operación-mantenimiento de las vialidades a construir. 

ACTIVIDAD SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 
Vigilancia.                             
Limpieza de calles y avenidas.                             
Limpieza de alcantarillas.                             
Rastrillado y bacheo. CADA 6 MESES O CUANDO SEA REQUERIDO 
Revisión de señalizaciones. UNA VEZ A AÑO O CUANDO SEA REQUERIDO 
Mantenimiento de jardinería. CADA TRES MESES 
Mantenimiento del alumbrado público. CADA 3 MESES O CUANDO SEA REQUERIDO 
Mantenimiento del sistema de agua potable CADA QUE SEA REQUERIDO 
Mantenimiento del drenaje sanitario CADA QUE SEA REQUERIDO 

 
Vigilancia. Esta actividad permitirá regular la velocidad de los vehículos que circulen por la zona, 
también es importante contar con patrullaje en auxilio de todos aquellos que transiten a lo largo de 
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las distintas calles y avenidas. Además de que de esta manera se evitará que en el sitio se lleve a 
cabo la mala disposición de residuos sólidos y líquidos, los cuales pueden ser fuente de 
contaminación de la zona. 
 
Limpieza de calles y avenidas. Esta actividad es importante que se desarrolle al menos una vez 
a la semana, para mantener los espacios públicos y sus colindancias libres de residuos sólidos 
que sean dispuestos furtivamente en el derecho de vía, evitando basureros clandestinos que son 
generados por la gente de manera inconciente. Esta actividad deberá ser llevada a cabo con 
herramientas manuales. 
 
Limpieza de alcantarillas. Esta actividad se desarrollará manualmente cada 4 meses, en caso de 
lluvias se vigilará las condiciones de las mismas, lo que evitará que se azolven, permitirán el buen 
flujo del agua pluvial y se evitará la formación de lagunas y baches. 
 
Rastrillado y bacheo. Dentro de esta actividad se desarrollarán trabajos de bacheo y rastrillado 
en las zonas que por efectos de rodamiento vehicular y eventos naturales se deterioren, esta 
actividad debe de llevar un estricto control del programa de mantenimiento para evitar que las 
calles y avenidas se conviertan en sitios intransitables. 
 
Revisión de señalizaciones. Para esta actividad se necesita la revisión y actualización de todos 
los señalamientos viales, ya que los materiales a emplear pueden sufrir daños como son la 
corrosión por la salinidad del mar, vandalismo de la gente inconciente, deterioro de la pintura, etc. 
Para está actividad será necesario pintar las piezas que presenten deterioro o el cambio total para 
aquellas que presenten una corrosión muy fuerte. 
 
Mantenimiento de Jardinería. Se espera que se aplique un programa de restauración de 
espacios afectados por la construcción de las vialidades que propone el proyecto, Además de que 
todas las banquetas y camellones centrales estarán adecuado como áreas verdes, por lo que se 
debe contar con un programa de jardinería que permita la restauración de sitos afectados puedan 
ser incorporados como áreas verdes. 
 
Mantenimiento del alumbrado público. Esta es una actividad primordial para la seguridad de los 
usuarios de la zona a urbanizar en horas de la tarde y noche. Por lo que se debe mantener un 
programa de reposición de luminarias, cambio de postes, mantenimiento de cables y pintura. Se 
debe tener como objetivo hacer de la zona de interés un lugar seguro. 
 
II.2.6. Descripción de obras asociadas al proyecto. 
 
No se tiene considerado la construcción de ninguna obra asociada al proyecto, ya que lo único que 
se pretende realizar es la apertura de las vialidades de acceso al Concepto Downtown Tulum. 
Además de que cualquier proyecto adicional que se pretenda realizar en el sitio deberá contar con 
sus respectivos estudios en materia de impacto ambiental. 
 

II.2.7. Etapa de abandono del sitio. 
 
Una vez puesto en operación definitiva y tomando en cuenta la magnitud, tipo y características del 
proyecto en su conjunto, se puede considerar una vida útil de tiempo indefinido a través de un 
mantenimiento planeado y constante. Las instalaciones provisionales que se hayan implementado 
en apoyo a la construcción de los elementos del proyecto tendrán que ser retiradas de manera 
progresiva y de acuerdo a los avances de la obra. En su mayoría son elementos prefabricados que 
se desmontan de manera manual para ser utilizadas en otras obras. A medida que estas se vayan 
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desocupando se retirarán, al completar totalmente el desalojo en el último mes del programa de 
trabajo. 
 
Asimismo, se tienen contempladas medidas de prevención y mitigación de daños para el caso de 
derrame de sustancias contaminantes que pongan en riesgo la integridad del lugar, por ejemplo un 
derrame de combustibles o aceites.  
 
En caso de abandono del sitio, por una contingencia meteorológica o desastre natural (e.g. un 
huracán), que ponga en riesgo las actividades y el buen funcionamiento del desarrollo o que deje 
inservibles las instalaciones, se procederá a realizar el desalojo del lugar. Para lo cual se 
establecerá primeramente un Programa de Protección Civil para la prevención de desastres con 
apoyo de la Comisión Nacional de Desastres y Protección Civil del Estado y Municipio, y en caso 
de ser necesario, se aplicará un Programa de Restauración del sitio. 
 

II.2.8. Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y emisiones a la 
atmósfera. 
 
Contaminantes del factor suelo: 
 

o Etapa preparación del sitio. 
 
Durante la etapa de preparación del sitio se esperan afectaciones mínimas al factor suelo, ya que 
las actividades a realizar están referidas a acciones de planeación Por otra parte, dado que para 
realizar dicha planeación se requiere efectuar recorridos de campo, necesariamente se habrán de 
generar residuos sólidos y sanitarios. Por otra parte, en virtud de que se trata de tan solo una 
cuadrilla de trabajadores las afectaciones serán de carácter no significativo. 
 

o Etapa de Construcción. 
 
Durante esta etapa se dará inicio a las actividades de desmonte, despalme, relleno y nivelación del 
terreno destinado a vialidades, lo que tendrá un efecto directo en la calidad de suelo, por lo que se 
recomienda que tales tareas se realicen de manera planificada para no alterar más allá de las 
áreas que soportarán dichas edificaciones, dejando en su estado actual las áreas verdes aun 
forestadas.  
 
Otro tipo de afectaciones al suelo durante esta etapa del desarrollo serán los potenciales 
contaminantes derivados del manejo inadecuado de residuos sólidos, como ya se ha mencionado 
en esta fase se generará un volumen muy importante de este tipo de desechos, mismos que 
deberán ser manejados de la manera apropiada, es decir, se deberá contar con sitio específicos 
para el almacenamiento temporal de la basura, en estos se deben colocar depósitos metálicos 
rotulados y con tapa de sellado hermético. Además de que se deberá promover la separación de 
basura en desechos orgánicos e inorgánicos y se deberá evaluar las posibilidades del 
reciclamiento de desechos. 
 
Por otra parte, el personal empleado durante esta etapa de la obra estará a su máximo (41 
trabajadores), por lo que se generará una cantidad significativa de aguas residuales y desechos 
sólidos orgánicos que podrían ocasionar un impacto adverso al suelo del predio de interés. De 
acuerdo al número de personas empleadas se estima una producción aproximada de 20 litros de 
aguas residuales y 25 Kg. de desechos sólidos orgánicos por día laboral. Estos desechos deberán 
ser manejados a través de la instalación de sanitarios portátiles tipo SANIRET, a razón de 1 
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sanitario por cada 10 empleados. Además se deberá llevar a cabo un programa de mantenimiento 
y limpieza, para evitar que estos depósitos se conviertan en focos de infección. 
 

o Etapa de operación.  
 
Durante esta etapa, las afectaciones al factor suelo están relacionadas con el mantenimiento de 
las áreas verdes, por lo que se deberán mantener programas de recolecta de basura y limpieza de 
desechos que sean abandonados en la vía pública. Además de promover la reforestación de estas 
áreas para proporcionar al entorno características más naturales. Por otra parte, se deberá evitar 
la modificación del diseño urbanístico del desarrollo, por lo que estará prohibida la construcción de 
infraestructura no referida en el diseño arquitectónico en zonas públicas. 
 
Para esta etapa, se espera que todo el predio cuente con su conexión al drenaje municipal, para 
que las aguas sean conducidas a una planta de tratamiento. Por lo que se deberá dar el 
mantenimiento adecuado a los ductos de conducción para evitar su azolvamiento, sobre todo 
durante la temporada de lluvias que ocasionalmente puede ser de tipo torrencial. 
 
Al Agua: 
 

o Etapa preparación del sitio. 
 
Durante esta fase no se esperan afectaciones significativas al factor agua, puesto que no se 
llevarán a cabo excavaciones y el personal involucrado está realmente limitado a una cuadrilla de 
trabajadores. 
 

o Etapa de Construcción. 
 
Durante esta etapa se realizarán excavaciones para el establecimiento de infraestructura de 
servicios con que se dotará a la propiedad, ya que la dotación de luz, agua, drenaje, etc., quedará 
por debajo del nivel de piso. No obstante, estas actividades no serán factor para promover la 
afectación del manto freático que se ubica a una profundidad aproximada de 8 m, mientras que las 
excavaciones a realizar apenas alcanzarán entre 1 y 4 m de profundidad.  
 
De acuerdo a los estimado, en esta etapa se contará con un máximo de 41 trabajadores en la 
obra, por lo que en este caso se debe prestar especial atención al manejo de los desechos 
sanitarios, puesto que se habrá de generar un volumen cercano a los 20 litros diarios de orina. Lo 
cual si puede ser un factor de contaminación del manto freático. Por lo que en todo momento 
deberá estar prohibida la defecación y micción a ras de piso. Además de que se deberá contar con 
sanitarios portátiles para el uso de los trabajadores. 
 

o Etapa de operación. 
 
Considerando que el predio de interés se encuentra alejado de cualquier cuerpo de agua y que 
existirá un control en el manejo y disposición de los desechos sólidos y las aguas residuales, la 
operación del proyecto no provocará ningún tipo de contaminación al medio acuático o manto 
freático de la zona, puesto que se contará con un drenaje de aguas pluviales construido de 
acuerdo a las normas de CAPA y CONAGUA. Esta misma situación se considera para el cenote 
de tipo cubierto, tanto más que se respetarán los 50 m de radio referidos en el Programa de 
Ordenamiento y en donde no se realizará ningún tipo de actividad de desmonte y mucho menos de 
tipo constructiva. 
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A la Atmósfera: 
 

o Etapa preparación del sitio. 
 
Durante esta etapa, las modificaciones que pudieran afectar la calidad del aire son mínimas, 
debido a que las actividades a realizar están referidas a tan solo una cuadrilla de trabajadores que 
llevarán a cabo estudios topográficos, de visita de campo para la planeación de ubicación de 
bodegas, calles, etc. Por lo anterior, se requiere del uso de uno o dos vehículos para transporte de 
personal cuya operación generará gases y humos que irremediablemente deben ser dispuestos a 
la atmósfera. No obstante, el proyecto se ubica a unos 600 m de la actual mancha urbana, por lo 
que existe un tráfico frecuente de vehículos, de tal manera que el proyecto no contribuirá de 
manera significativa a modificar de manera sustancial la calidad del aire. 
 
El desarrollo de estas actividades conjuntamente con el movimiento de personal incrementará el 
nivel de ruido predominante en la zona. No obstante y como en el caso anterior, estas 
modificaciones serán mínimas y no tendrán efectos negativos en el ambiente. Asimismo, se 
generará un cierto volumen de los residuos sanitarios que podría afectar la atmósfera y la calidad 
de vida.  
 

o Etapa de Construcción. 
 
Durante esta etapa se llevarán a cabo la mayor parte de las actividades que pueden afectar el 
ambiente, misma que darán inicio con el desmonte, despalme, relleno, nivelación y excavaciones 
para colocar la infraestructura que va por debajo del nivel de piso. Estas actividades ocasionarán 
una serie de modificaciones a la calidad del aire ya que con su desarrollo se generarán diversas 
partículas de polvo y gases. Los polvos provendrán de actividades tales como la remoción de 
material edáfico y la tala con equipo mecánico de troncos de árboles. 
 
El desarrollo de estas actividades conjuntamente con el movimiento de personal incrementará el 
nivel de ruido natural predominante en la zona. En esta etapa se contará con la plantilla completa 
de trabajadores, la cual puede ascender hasta 41 empleados de la construcción, por lo se 
incrementará considerablemente el volumen de residuos sanitarios, los cuales si no se disponen 
adecuadamente podrían afectar la atmósfera y la calidad de vida.  
 

o Etapa de operación.  
 
Los impactos que se pueden generar en la atmósfera durante la fase de operación se relacionan 
con un ligero incremento en la generación de gases y humos debido al tráfico de vehículos en la 
zona. No obstante, ambos fenómenos se considerar como dentro de lo permisible. 
 
ll.2.9. Infraestructura para el manejo y la disposición adecuada de los residuos. 
 
Los desechos sólidos y líquidos que se generarán durante la ejecución del presente proyecto 
tendrán la disposición, tratamiento y destino final que se detalla en los siguientes rubros: 
 

o Residuos sólidos de carácter doméstico. 
 
Los residuos sólidos orgánicos serán confinados en recipientes de plástico y contenedores 
metálicos con tapa hermética para su posterior envío al basurero de la ciudad de Tulum ubicado 
en el Km. 10 de la carretera Tulum-Coba. 
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o Residuos sólidos de carácter constructivo. 
 
Los desechos de materiales constructivos serán confinados en tambores metálicos de 200 litros 
para su posterior traslado al área que señale la autoridad competente en la materia, o en su 
defecto, los desechos serán enviados al basurero de la ciudad de Tulum. En aquellos casos que 
los desechos sean de tamaño considerable, serán confinados en un sitio destinado para ello, 
situado de manera temporal en uno de los extremos del predio, para su posterior traslado al sitio 
que indique la autoridad correspondiente. Aquellos materiales que sean susceptibles de ser 
reciclados como es: aluminio, cobre, cartón, etc, se evaluará la posibilidad de almacenarlos de 
manera temporal, para su posterior traslado a algún centro de acopio de materiales para reciclaje.  
 

o Aguas residuales generadas durante el proceso constructivo. 
 
Durante la etapa de preparación del sitio y construcción de la obra se establecerán una serie de 
sanitarios portátiles, ubicados en las cercanías de la bodega y zonas de trabajo a razón de 1 
sanitario por cada 10 trabajadores. El mantenimiento estará a cargo de una empresa arrendadora 
de la región (supervisado por la empresa promovente), quien se encargará de retirar las aguas 
acumuladas diariamente y trasladarlas a una planta de tratamiento autorizada. 
 

o Residuos sólidos en la etapa de operación. 
 
En esta etapa del proyecto el manejo de los desechos deberá estar en coordinación con Sistema 
Municipal de recolecta de basura de la ciudad de Tulum, quienes son los encargados del 
transporte de desechos al basurero municipal. Por otra parte, se espera que los futuros usuarios 
del desarrollo mantengan la basura confinada dentro de botes y tambores de plástico o metal con 
tapa hermética y que sean sacados exclusivamente cuando el transporte de limpieza haga su 
recorrido por la zona. Por otra parte, se recomienda que los desechos sean confinados por 
categorías, estableciendo recipientes para cartón, cristal, plástico, latas y aluminio. De este sitio los 
materiales que puedan ser reciclados se enviarán a los diversos centros de acopio que se han 
establecido en la ciudad.  
 

o Aguas residuales durante la etapa de operación. 
 
El agua residual durante la operación se conectará al drenaje sanitario de la ciudad de Tulum, el 
cual deberá conducir a una planta de tratamiento de aguas residuales. 
 
II.2.10.  En caso de utilizar materiales pétreos, comprobar su legal procedencia. 
 
El material pétreo a emplear durante el desarrollo del proyecto se obtendrá de bancos de 
materiales autorizados, por lo que no se prevé la apertura de nuevos bancos de material. Los 
comprobantes o facturas de lo anterior 
se obtendrán al momento de realizar la 
compra para dicha actividad. 
 
II.2.11. Requerimientos de agua cruda 
o potable. 
 
Para la realización del proyecto se 
pretende utilizar agua cruda para el 
proceso constructivo de las vialidades, 
así como agua potable para el consumo 
Tabla 4.3 Consumo del agua durante las distintas etapas del 
proyecto Ampliación de la Zona Urbana bajo el Concepto 
Downtown Tulum. 

CONSUMO DIARIO ETAPA TIPO 
Volumen (m3) Origen 

Cruda 10  Pipa Preparación el sitio 
Potable 5 CAPA 
Cruda 60 Pipa Construcción 
Potable 5  CAPA 

Operación Potable -- -- 
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de los trabajadores del proyecto. El agua cruda a emplear será adquirida en sitios autorizados y 
trasladada hasta el sitio donde se empleará en camiones cerrados tipo pipa con capacidad de 
10,000 litros. El agua potable será adquirida de la red de agua potable más cercana al proyecto o, 
en su defecto, se adquirirá agua purificada para el consumo de los trabajadores. 
 
Por otra parte, el servicio de agua potable para la zona a urbanizar, será suministrado a través de 
la red municipal administrada por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA). Por ello la 
empresa Mayazama S.A. de C.V., cuenta con el oficio de factibilidad del suministro al predio de 
interés bajo la referencia G’SC’LPS’4210’2007, signado con fecha 22 de julio del 2007 (Ver: Copia 
del oficio citado en el anexo final).  
 
II.2.12. Fuentes de suministro de energía eléctrica. 
 
La energía eléctrica que se requiere para el desarrollo del proyecto, se obtendrá de la red eléctrica 
existente en la zona, aunque se debe mencionar que durante las primeras etapas del proyecto no 
será necesaria la ampliación de la actual. Para la etapa de operación del proyecto se contempla la 
instalación de una red eléctrica dentro del sitio de la ampliación de la zona urbana, lo cual es 
factible, según lo manifestado por la Comisión Federal de Electricidad, División de Distribución 
Peninsular, Zona de Distribución Riviera Maya mediante el oficio ZRIV-CACX/RGM-0960-0668/07, 
signado el día 30 de julio del 2007 (Ver: Copia simple del oficio citado en el anexo final). 
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III. VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTOS 
JURÍDICOS APLICABLES.  

 
III.1. Información Sectorial.  
 
La dinámica poblacional en el estado de Quintana Roo ha sido de las más aceleradas del país, el 
crecimiento se encuentra cimentado en el impulso creciente a las inversiones turísticas y que 
refieren de manera directa el alojamiento y servicios turísticos en la ciudad de Cancún como polo 
diversificador y que tiene a la Riviera Maya como un amplio corredor donde se despliega una gama 
por demás importante de atractivos escénicos.  
 
Después de tres décadas de decidido apoyo a la actividad turística, se refleja en las poblaciones del 
municipio de Solidaridad el impacto en el crecimiento acelerado e inclusive comienzan a superar a 
las propias inversiones que se tenían en la ciudad de Cancún en su tiempo. 
 
De esta manera, la cabecera municipal que tiene una localización estratégica en el centro de la 
Riviera Maya y como enlace de la isla de Cozumel registró un crecimiento en ese mismo periodo un 
poco más pausado pero que ha modificado la población de 232 a 43,613 habitantes. Hechos 
similares se registran para la localidad de Tulum, en la cual finamente comienza a manifestarse el 
impacto de las inversiones turísticas que históricamente se han generado en la parte sur de la 
Riviera Maya, por lo que se estima que habrá un despegue importante en su crecimiento 
poblacional en los próximos años. Se debe referir que hasta ahora en dicha población se percibía 
un fuerte rezago al carecer muchos de lo sectores de la ciudad de servicios básicos. Sin embargo, 
en los últimos meses ha iniciado un proceso de modernización y que se refleja en primera instancia 
con la ampliación de la autopista Cancún-Tulum y la ampliación y modernización de la Avenida 
principal, la cual ahora cuenta con cuatro carpetas para la circulación de vehículos e incluye carriles 
laterales con cajones de estacionamiento y todos lo servicios urbanos.  
 
Se espera que el crecimiento poblacional que se viene manifestando en Tulum no se detenga, por 
lo que en la misma medida se debe dar la apertura de nuevos espacios para el desarrollo de la 
actividad turística. Esta situación actualmente se encuentra un poco desproporcionada ya que de 
acuerdo a los registros el crecimiento poblacional es muy alto y no así el número de cuartos 
construidos: en el año 2001 se contaba con 883 habitaciones y a la fecha este número se ubica por 
arriba de los 1,235, lo que representa un crecimiento de solo el 10% anual. Sin embargo, la 
afluencia turística a la zona arqueológica de Tulum creció de 667,252 a 923,527, lo que indica que 
se deberán aumentar las fuentes de empleo para poder atender la demanda existente en la zona.  
 
Algunos estudios previos han planteado diversas perspectivas de crecimiento demográfico para 
Tulum. El Programa Estatal de Desarrollo Urbano prevé para la ciudad de Tulum una población al 
2025 de 71 mil habitantes y el Programa Subregional de Desarrollo Urbano Turístico para el 
Corredor Cancún-Tulum maneja dos hipótesis: 78,400 habitantes (sin programa de 
desconcentración) y 69 mil habitantes (con un programa de desconcentración a las poblaciones del 
interior); por su parte, el Sistema Estatal de Información Geográfica y Estadística SEIGE establece 
un patrón de crecimiento extremadamente lento para incrementar su población de 6,733 en el año 
2000 a 31,176 habitantes en el 2005.  
 
Por lo que al hacer una revisión de los escenarios probables de crecimiento, se requiere desarrollar 
alternativas que garanticen un crecimiento ordenado, para evitar la problemática que se ha 
manifestando en ciudades como Playa del Carmen y que refiere una complejidad para poder 
proporcionar de las necesidades básicas de su creciente población.  
 
La necesidad de mejorar los servicios en la ciudad se refleja en un hecho por demás relevante y es 
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que actualmente la carretera federal 307 sigue siendo la vía principal, la cual pasa al centro de la 
comunidad de Tulum. De manera reciente, se han incorporado algunas vialidades importantes para 
el desarrollo del lugar; como son: la Av. Satélite y la Calle Alfa. Asimismo, continúan siendo 
importantes la Av. Rojo Gómez o carretera a Coba y la Carretera a Boca Paila que a su vez 
conduce al corredor turístico o zona hotelera ubicada a la orilla del litoral con el Mar Caribe. 
 
El resto de las vialidades se consideran de tipo secundario. Sin embargo, requieren de su 
modernización y señalización, la cual incluye: carriles de velocidad restringida, paso preferencial 
peatonal o vehicular, sistemas adecuados de señalamiento y semaforizacion, sistemas alternos de 
transporte colectivo periférico y de atención al turista, mejorar las banquetas de protección al peatón 
y acceso a personas con capacidades diferentes.  
 
El transporte público es otro de los servicios que se requieren modernizar, ya que el parque 
vehicular está en mal estado de conservación y no existen muchas rutas. Al respecto, se debe 
mencionar la gran importancia que se tiene en a localidad del servicio de taxis, los cuales resultan 
las vía más rápidas de desplazamiento a través de la ciudad. 
 
Ante la carencia de un servicio eficiente de transportes, en la ciudad aun es común que ciertos 
sectores de la población utilicen la bicicleta o el triciclo para su transporte. De hecho aún el turismo 
prefiere utilizar este medio, por lo cual existen distintas empresas que ofrecen el servicio de renta, 
por lo que los visitantes realizan sus recorridos por la zona de playa y el centro de población. Para 
es mismo fin se construyo una ciclopista en la carretera que va de Tulum a Boca Paila. 
 
Ante el aumento de la población local se requiere del mejoramiento del servicio de agua potable. De 
acuerdo con los registros existen alrededor de 2,535 tomas domiciliarias y se manifiesta un gasto de 
47,692.5 m3 en servicio por consumo anual. La dotación de los servicios de agua potable se realiza 
a partir de la operación de 7 pozos profundos. Todo el sistema es administrado por la junta local de 
agua potable CAPA, organismo dependiente del Gobierno del Estado de Quintana Roo. 
 
Los pozos de abastecimiento se ubican a 7 Km. de distancia del centro de población sobre la 
carretera a Coba; son pozos con un promedio de 21 metros de profundidad y un diámetro de 8”. 
Una vez que el agua es extraída se envía por una línea de 8” de diámetro hasta un cárcamo de 
rebombeo. Con relación a la explotación adicional de aguas subterráneas el único recurso hidráulico 
para esta ciudad lo constituye el acuífero que se localiza al noroeste aproximadamente a 9 Km. del 
centro de la población. 
 
El servicio de drenaje sanitario es uno de los elementos más importantes en el aseguramiento de 
una buena salud de la población. Las cifras de cobertura de dicho servicio en Tulum se encuentran 
por debajo de las de agua potable. En cuanto al servicio de drenaje de desecho de aguas grises y 
negras en la zona de estudio, se carece del mismo y en consecuencia la población presenta serios 
problemas de contaminación por la falta de una red de drenaje, alcantarillado y colectores que 
desalojen dichas aguas. 
 
El drenaje pluvial se muestra como una seria deficiencia provocando en muchas zonas  problemas 
de contaminación y aspectos negativos entre la población, existen 20 pozos de absorción de 30 
metros de profundidad por 12” de diámetro localizados en la zona centro. 
 
Por otra parte, se tiene que el 90% de las áreas urbanas existentes en la localidad cuentan con el 
servicio eléctrico, suministrado por la CFE. Este servicio se genera a través de la sub-estación 
eléctrica ubicada a 5 Km. de la población sobre la carretera a Coba, y es alimentada por una línea 
de alta tensión de 34.5 Kv. El tipo de tendido para la distribución de la misma es de tipo aéreo con 
postes de concreto armado. 
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Asimismo, en la ciudad existen diversos tipos de pavimento, por ello en el centro de la población 
existe calles asfaltadas de mediana calidad, adoquín y la mayoría de las calles son de terracería, 
conforme se van alejando de la zona central. Actualmente se encuentran en proceso de adoquinado 
algunas vialidades que sirven a zonas turísticas  principalmente. En algunos casos la banqueta 
existe, pero no está pavimentada, por lo que muchas veces los peatones tienen que caminar por el 
arroyo. No existen facilidades adecuadas para el tránsito de minusválidos, menores de edad y 
madres con bebés. 
 
Por lo antes considerado, se requiere de efectuar la modernización de los servicios que se ofrecen a 
la comunidad de Tulum y este es uno de los objetivos a cumplir mediante el proyecto Ampliación de 
la Zona Urbana bajo el Concepto Downtown de Tulum, por lo que su ejecución proporcionará 
amplios beneficios a la comunidad. No obstante, debe realzarse en apego estricto a los 
instrumentos reguladores del crecimiento urbano y de la protección de los recursos naturales. 
 
III.2. Vinculación con las Políticas e Instrumentos de Planeación del Desarrollo en la Región.  
 
III.2.1. Planes de Desarrollo Regional. 
 
En el mismo Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011, se manifiesta que la geografía del Estado 
impone condiciones a la distribución espacial de la población, a las actividades productivas, al 
desarrollo urbano, así como de la vida económica y social en su conjunto.  
 
Quintana Roo, presenta contrastes regionales entre las zonas urbanas y las zonas rurales. Cada 
región concentra población, infraestructura y servicios que inducen el desarrollo, así como factores y 
condiciones desfavorables que lo dificultan. De acuerdo a la vocación de cada zona, la Región 
Caribe Norte que se compone por los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad y 
Cozumel, se caracteriza por ser la zona más dinámica en cuanto al crecimiento económico y 
demográfico. Esta cuenta con poco más del 95% de la infraestructura turística por lo que las 
actividades económicas preponderantes se refieren a los servicios como son hoteles, restaurantes y 
centros comerciales, entre otros.  
 
La Región Maya que esta compuesta por los municipios de Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas, 
José Maria Morelos, la zona rural del municipio de Solidaridad y la porción noroeste de Othón P. 
Blanco, todas esta comunidades han quedado rezagadas respecto al crecimiento vertiginoso de la 
Región Caribe Norte. La zona es inminentemente rural y cuenta con menos del 20% de la 
población.  
 
La Región Frontera Sur se ha destacado por su actividad comercial sacando ventaja de su 
condición como frontera con los países de Belice y Guatemala, así como de la actividad política por 
ser la sede de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.  
 
El Programa de Desarrollo Urbano del Estado ha definido 53 microrregiones mediante la aplicación 
de criterios distintivos como son los centros de intercambio económico y de servicios, el perfil 
productivo, el sistema de comunicaciones y la división geopolítica. La implementación del enfoque 
microrregiones en cada una de las regiones y sub-regiones constituirá la unidad de planeación 
donde convergen la política sectorial con el espacio territorial, así como las condiciones y 
potencialidades que dan viabilidad a los proyectos que detonarán el desarrollo equilibrado del 
Estado de acuerdo a sus vocaciones y ventajas competitivas.  
 
A su vez, el Plan Estatal de Desarrollo incluye un apartado con 25 microrregiones. Estas se 
pretenden detonar en función a un estudio detallado de sus vocaciones a efecto de dotarlas de las 
condiciones necesarias para desarrollar el potencial detectado en cada una de ellas. De estas, el 
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objetivo es dinamizar 10 de ellas.  
 
La visión al 2011 es tener un Quintana Roo en el que el desarrollo económico sustentable se da de 
manera equilibrada en sus regiones con base en la capacidad de potenciar sus ventajas 
competitivas conjugadas con las aspiraciones de su gente. El objetivo estratégico es promover el 
equilibrio económico entre las regiones del Estado, mediante el aprovechamiento de sus vocaciones 
productivas y las aspiraciones de sus habitantes con base al impulso de una política de 
microrregiones.  
 
Así también, el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011, en cuanto a la protección al ambiente, se 
tiene una Visión al 2011 a un Quintana Roo líder en la restauración, protección, conservación y 
aprovechamiento racional de sus recursos naturales, donde el desarrollo económico, turístico y 
urbano, se lleve conforme a reglas claras y precisas establecidas en los programas de 
ordenamiento ecológico territorial y en los planes de manejo de las áreas naturales protegidas. El 
Objetivo Estratégico es fomentar una cultura ecológica que anteponga el cuidado del entorno y la 
preservación ambiental, en la toma de decisiones en todos los niveles y sectores.  
 
Una de las principales justificantes para la ampliación de la zona urbana de la ciudad de Tulum, está 
cimentada en el crecimiento que registra como segunda ciudad en importancia del municipio de 
Solidaridad. Según el Programa Estatal de Desarrollo Urbano, este crecimiento contempla para la 
población Tulum, una tasa del 11% anual. Por ello, los requerimientos de vivienda en el periodo del 
2005 al 2011, habrán de manifestar fuertes rezagos acumulados. 
 
Ante esta situación, el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 refiere la importancia de “incorporar 
suelo suficiente a los centros urbanos para hacer viable su desarrollo” y ante la rápida dinámica de 
los centros de población se deberán concentrar los mayores esfuerzos de atención en las 
soluciones de lo inmediato. No obstante, también se requiere construir bases sólidas para el 
desarrollo urbano con visión de largo plazo en aspectos como planeación, reserva territorial, 
infraestructura e inversión urbana, que permitan atender a futuro las expectativas de crecimiento de 
estos centros, así como la disposición de los servicios básicos de calidad. 
 
Por  lo anterior y dentro de la Visión 2011 que propone el Plan Estatal de Desarrollo se considera la 
necesidad de contar con “Un Quintana Roo con ciudades dignas que crecen ordenadamente 
conforme a sus programas de desarrollo urbano, con reservas territoriales suficientes para su 
crecimiento, donde la población cuenta con servicios públicos urbanos de calidad, lo que les permite 
crecer y desarrollarse en mejores niveles de bienestar familiar y personal”. 
 
Por lo anterior, se tiene como objetivo “Dignificar las ciudades del Estado a través de una 
planeación urbana efectiva que permita proveerlas de la infraestructura básica y equipamiento 
suficiente para la dotación de servicios públicos de calidad”. 
 
Por lo que para lograr ese cometido, se ha propuesto la estrategia IV.6.2 que pretende “desarrollar 
suficientes reservas territoriales”, en las que el Gobierno del Estado gestione su participación 
patrimonial destinada al crecimiento de los centros urbanos, a fin de que se garantice el 
requerimiento para el equipamiento urbano y el de los demandantes de vivienda de los diferentes 
segmentos sociales principalmente el de la población de bajos ingresos.  
 
Por lo que se llevarán a cabo entre otras acciones: 
 

a) Impulsar programas de desarrollo de suelo urbano con infraestructura básica de servicios 
para la construcción de vivienda. 

 
b) Constituir reservas territoriales propias del Estado en los centros urbanos que cuenten con 
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instrumentos de planeación urbana. 
 

c) Se elaborará un registro con la caracterización de las reservas territoriales ubicadas en las 
zonas de expansión física de los centros urbanos. 

 
d) Vigilar y evaluar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en los instrumentos de 

planeación urbana que norman las reservas territoriales en el Estado. 
 
Ante esta perspectiva el proyecto de Ampliación de la Zona Urbana bajo el Concepto Downtown 
Tulum, se apega a los instrumentos de planeación del desarrollo urbano por lo que se debe realizar 
el cambio de uso de suelo para así continuar impulsando el desarrollo regional.  
 
El Plan Municipal de Desarrollo 2005-2008 de Solidaridad, publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Quintana Roo el 8 de julio de 2005, señala que el ordenamiento territorial se 
define como la expresión espacial de las políticas económicas, sociales, culturales y ecológicas de 
la sociedad. Es a la vez una disciplina científica, una técnica administrativa y una política concebida 
como un enfoque interdisciplinario y global, cuyo objetivo es un desarrollo equilibrado de las 
regiones y la organización física del espacio. Es un instrumento o estrategia de desarrollo 
sostenible, que busca:  
 

1. Inducir la mejor ubicación de las actividades económicas y sociales, infraestructuras y 
equipamientos con relación al aprovechamiento racional de los recursos naturales;  

 
2. Delimitar los fines y usos de la tierra, de acuerdo con su vocación ecológica y la demanda 

que exista sobre ella. 
 

3. Señalar espacios naturales, históricos, arquitectónicos y culturales sujetos a régimen 
especial de protección, conservación o manejo y   

 
4. Orientar la dimensión espacial de las infraestructuras y equipamientos del territorio, así como 

de los procesos de urbanización, industrialización y desarrollo rural.  
 
Asimismo, se señala que la aplicación de una Política de Ordenamiento Territorial, concebida como 
un proceso y una estrategia de planificación, de carácter técnico-político, que tiene como objetivo 
configurar, en el largo plazo, una organización del uso y ocupación del territorio, acorde con las 
limitaciones y potencialidades del mismo, las expectativas y aspiraciones de la población y los 
objetivos sectoriales de desarrollo. En resumen, se busca promover patrones sustentables de 
ocupación y aprovechamiento del territorio, a partir de las siguientes estrategias:  
 

1. Propiciar patrones de distribución de la población y de las diversas actividades económicas 
del Municipio, consistentes con la habitabilidad y la potencialidad del su territorio;  

 
2. Consolidar aquellas formas de ocupación y aprovechamiento compatibles con las 

características del territorio;  
 

3. Prevenir, controlar, corregir y, en su caso, revertir los desequilibrios que se observan en el 
territorio del Municipio de Solidaridad, derivados, ya sea de su desaprovechamiento o de 
su uso indebido o inadecuado, y  

 
4. Preservar los recursos naturales y culturales, en armonía con el mejoramiento de la calidad 

y nivel de vida de la población.  
 
Se resalta la particularidad del Municipio respecto a la existencia de diversos instrumentos de orden 
jurídico y ecológico que inciden en el territorio, en particular los Programas de Manejo de Áreas 
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Naturales Protegidas y los Programas de Ordenamiento Ecológico Territorial. De manera local, se 
señala que el Municipio cuenta con el Reglamento de Ecología y de Gestión Ambiental, publicado el 
30 de junio de 1999 y reformado el 20 de diciembre de 2000.  
 

III.2.2. Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas.  
 
El predio donde estará el proyecto no se encuentra dentro de ningún Área Natural Protegida (ANP) 
de carácter federal, estatal o municipal, por lo que NO LE APLICA. Sin embargo, dentro del 
Municipio de Solidaridad existen áreas decretadas como ANP, como son:  
 
• Parque Nacional Tulum, con una superficie de 664-32-13 hectáreas, primera y segunda 

publicación en el DOF el 23 de abril de 1981 y 30 de abril de 1981. No cuenta con Programa de 
Manejo.  

 
• Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 20 de enero de 1986, cuenta con una superficie de 528,147-66-80 hectáreas y cuenta con 
Programa de Manejo publicado en el DOF en enero de 1996. 

 
Ambos se localizan en los alrededores de la zona urbana de Tulum y cuentan con sus respectivas 
delimitaciones que les proporciona su independencia de las zonas de desarrollo. Por otra parte, se 
localizan en la zona costera y retiradas de la zona propuesta para el desarrollo de la Ampliación de 
la Zona Urbana bajo el Concepto Downtown Tulum. 
 

III.2.3 Programa Director de Fortalecimiento Urbano 2002-2006 del Municipio de Solidaridad 
(publicado en Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo, del 1 de abril del 
2002).  
 
Este documento regulatorio refiere que la Fracción 5, Polígono 4, donde se pretende establecer el 
Concepto Downtown Tulum, se encuentra localizada dentro de la zona urbana de la ciudad de 
Tulum, Municipio de Solidaridad y que corresponde y se ubica de manera precisa dentro de la 
Reserva Territorial Sur.  
 
De acuerdo al instrumento de planeación, a esta zona le aplican un solo tipo de Uso del Suelo, 
mismo que esta referido bajo la clave H3 y que se define como Habitacional, con una densidad de 
24 viv/Ha.  
 
Con la zonificación que se ha proyectado, se pretende evitar que nuevos inmigrantes se asienten en 
forma irregular o desordenada en el suelo urbano no apto, por ausencia o incumplimiento de 
normatividad para nuevos asentamientos humanos.  
 
Por otra parte, a través del presente proyecto se pretende impulsar el desarrollo regional, por lo que 
se contará con la infraestructura que permita tener alcance todos los servicios que requiere la 
población. Asimismo, en la Figura 2.1 se muestra el croquis de distribución de la zona referida.  
 
III.2.4. Planes de Ordenamiento Ecológico.  
 
Con fecha 31 de mayo de 1991 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 
Presidencial que ordenó a la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y a la Secretaría 
de Turismo, planear el Ordenamiento Ecológico para el Desarrollo Turístico de la Región 
denominada Corredor Cancún-Tulum, con la participación correspondiente del Gobierno del Estado 
de Quintana Roo y los Municipios de Benito Juárez y Cozumel, a efecto de que los usos y destinos 
del suelo fueran congruentes con el Ordenamiento Ecológico.  
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Concepto Downtown 
Tulum 

 
Figura 2.1 Ubicación del Concepto Downtown Tulum de acuerdo al Programa  

Director de Fortalecimiento Urbano 2002-2006 del Municipio de Solidaridad  
 

Posteriormente, el 3 de agosto de 2001, los tres niveles de gobierno, los titulares de la SEMARNAT, 
SEDESOL, Turismo, Gobierno del estado de Quintana Roo y los Presidentes municipales de Benito 
Juárez, Solidaridad y Cozumel, firmaron el Acuerdo de Coordinación con el objeto de apoyar la 
modificación, expedición y ejecución del Programa de Ordenamiento Ecológico de la Región 
denominada Corredor Cancún-Tulum, principalmente dado que el desarrollo turístico de masas que 
se desarrollaban con el anterior POET fue limitado, el cual las tendencias de los mercados de 
capital asentados no permitían su cumplimiento, siendo necesario encausarlos al desarrollo 
sustentable para propiciar alternativas de turismo compatibles con el medio ambiente, acordes con 
la gran diversidad, fragilidad y unicidad de los ecosistemas en la zona.  
 
La característica que se desea para el desarrollo entre Cancún y Tulum, es la incorporación del 
concepto de desarrollo sustentable, permitiendo el crecimiento económico, a través de la integración 
de diferentes actividades para los pobladores en la zona con una mejor calidad de vida y a la vez 
proteja al ambiente. Por ello fue publicado el Decreto por el que se expide el Programa de 
Ordenamiento Ecológico Territorial de la Región denominada Corredor Cancún-Tulum (Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo, del 16 de noviembre de 2001). Conforme a dicho 
Programa de Ordenamiento y aplicando las coordenadas geográficas correspondientes al predio de 
interés, éste se ubica dentro de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) Ah3-4, misma que se define 
como una unidad propia para el establecimiento de Asentamientos humanos (Ah), y que se le 
asigna una fragilidad media (3). En lo que se refiere a la política ecológica y la vocación del uso del 
suelo, en la Tabla 3.1 se señalan las actividades que están permitidas, además de aquellas que son 
incompatibles y que en ningún caso es recomendable llevar a cabo.  
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Tabla 3.1 Política aplicable a la Unidad de Gestión Ambiental AH3-4, en la que se localiza el predio de interés en la 
ciudad de Tulum. 

USO DEL SUELO POLÍTICA ECOLÓGICA PREDOMINANTE COMPATIBLE CONDICIONADO INCOMPATIBLE 

APROVECHAMIENTO 
Centro de población 
Tulum 

Asentamientos 
humanos 

Manejo de flora y fauna
Infraestructura y turismo Industria ligera 

Acuacultura, 
Agricultura, 
Forestal, Minería, 
Pecuario, Turismo 

 
Asimismo en la Figura 6.2 se muestra el plano de distribución territorial y en donde se puede 
apreciar que la superficie que comprende la Unidad señalada se extiende mucho más allá de los 
límites que actualmente presenta la ciudad de Tulum.  
De manera complementaria, en la Tabla 3.2 se transcriben los criterios ecológicos aplicables a la 
Unidad Territorial identificada para el área del proyecto (Ah3-4), conforme a lo establecido en el 
Programa de Ordenamiento Ecológico.  
 

Tabla 3.2 Criterios de Ordenamiento que aplican al proyecto Concepto Downtown Tulum.  

CRITERIO CONTENIDO VINCULACIÓN 

ASENTAMIENTOS HUMANOS. 

3 
Se aplicará una política de impulso a los principales asentamientos 
del corredor: Playa del Carmen, Tulum y nuevo centro de población al 
poniente de Akumal. 

El proyecto Downtown Tulum 
impulsará el desarrollo armónico de 
la población de Tulum 

5 
Las reservas territoriales deberán mantener su cobertura vegetal 
original, mientras no se incorporen a un plan de desarrollo urbano. 

La ciudad de Tulum cuenta con un 
Programa de Desarrollo Urbano que 
permite impulsar su crecimiento. 

6 
No se permite la utilización de nuevas reservas urbanas, mientras no 
exista un plan de desarrollo urbano debidamente aprobado. 

La ciudad de Tulum cuenta con un 
Programa de Desarrollo Urbano que 
permite impulsar su crecimiento. 

7 
No se permitirá el establecimiento de nuevos asentamientos humanos 
mientras no haya un plan de desarrollo urbano debidamente 
aprobado. 

La ciudad de Tulum cuenta con un 
Programa de Desarrollo Urbano que 
permite impulsar su crecimiento. 

10 

Para asentamientos de más de 50,000 habitantes, se deberá 
considerar la siguiente dotación: 1.0 m2/hab de áreas verdes de 
acceso público (jardín vecinal), más 1.1 m2/hab de áreas verdes de 
acceso publico conformando un parque de barrio; más 2.0 m2/hab de 
áreas verdes de uso público conformando un parque urbano. 

La ciudad de Tulum cuenta con un 
Programa de Desarrollo Urbano que 
permite impulsar su crecimiento. 

11 

Las zonas aptas para desarrollo urbano que coincidan 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 según lo determina el 
PDU. 

El predio de interés no colinda con 
ninguna ANP. 

12 
Los proyectos de urbanización deberán sujetarse a un dictamen 
técnico Municipal antes del inicio de sus obras, para evitar el 
desmonte innecesario del estrato arbóreo. 

La ciudad de Tulum cuenta con un 
Programa de Desarrollo Urbano que 
permite impulsar su crecimiento. 

15 

Se aplicará a las zonas urbanas una densidad bruta promedio de 100 
hab/ha. 

El proyecto se apegará a este 
criterio, sin embargo en esta 
manifestación de impacto ambiental 
se somete a evaluación la 
construcción de las vías de 
comunicación (calles y avenidas) y 
la instalación de servicios básicos. 
En su momento se determinarán las 
densidades aplicables para su 
desarrollo habitacional 
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CONCEPTO 
DOWNTOWN TULUM 

 
Figura 3.2 Ubicación de la UGA AH3–4, en la cual se localiza el Concepto Downtown Tulum. 
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Tabla 3.2 Criterios de Ordenamiento que aplican al proyecto Concepto Downtown Tulum.  

CRITERIO CONTENIDO VINCULACIÓN 

ASENTAMIENTOS HUMANOS. 

16 En predios de vivienda unifamiliar de 300 m2 o menores, se deberá 
conservar el 50 % de la cobertura vegetal. 

El proyecto se apegará a este 
criterio, ajustándose en su momento 
a lo establecido en el POET y en los 
parámetros de uso de suelo del 
PDDU. 

17 En predios ejidales de vivienda unifamiliar se deberá conservar el 70 
% de vegetación, incluyendo la siembra de plantas comestibles 
locales. 

 El proyecto se ubica dentro la zona 
urbana de Tulum 

18 El Programa Director de Desarrollo Urbano deberá identificar y 
proteger áreas con función ecológica relevante, tales como zonas de 
recarga del acuífero, presencia de dolinas y cenotes, así como flora y 
fauna con estatus de conservación. 

 La ciudad de Tulum cuenta con un 
Programa de Desarrollo Urbano que 
contempla esta situación y se 
concuerda con este criterio, así 
mismo el proyecto contempla la 
conservación de estas zonas. 

20 En zonas suburbanas de origen ejidal los lotes deberán ser 
unifamiliares y tener una superficie mínima de 1,250 m2, quedando 
prohibida su subdivisión. 

 La ciudad de Tulum cuenta con un 
Programa de Desarrollo Urbano que 
permite impulsar su crecimiento. 

21 Los fraccionamientos habitacionales suburbanos o rurales tipo 
residencial, sólo se permitirán en las áreas que al respecto 
establezcan los Programa de Desarrollo Urbano dentro de las 
manchas urbanas, a excepción del sector Norte de la UGA 1, 
comprendida entre el aeropuerto y la mancha urbana de Puerto 
Morelos. 

La ciudad de Tulum cuenta con un 
Programa de Desarrollo Urbano que 
permite impulsar su crecimiento. 

22 El aprovechamiento de todos los predios comprendidos en las 
unidades de gestión ambiental (UGA’s) urbanas, deberá ser regulado 
por la zonificación del uso del suelo, las etapas de crecimiento y las 
densidades de población establecidas en los Programas Directores 
de Desarrollo Urbano (PDU) no pudiendo modificar éstas, salvo que 
se reflejen en un nuevo PDU con vigencia legal. 

 La ciudad de Tulum cuenta con un 
Programa de Desarrollo Urbano que 
permite impulsar su crecimiento. 

23 El Programa de Desarrollo Urbano del centro de población Playa del 
Carmen, preverá el aprovechamiento gradual y progresivo de la 
mancha urbana. Se ocupará primeramente y hasta su saturación, el 
polígono inicial de la primera etapa la cual esta comprendida desde 
la costa hasta la línea oeste que divide al polígono urbano paralela a 
la carretera federal con una superficie de 3,966,85 Has, no 
permitiendo la realización de proyectos urbanos que alteren el 
aprovechamiento racional de las infraestructuras disponibles, 
disponiendo del área de la siguiente etapa, hasta no tener 
demostrado que se haya agotado el área de la primera etapa, 
proceso que se repetirá para el aprovechamiento de las 1,635.12 
Has correspondientes a la segunda y las 1,455.61 Has de la reserva 
urbana. 

No aplica. 

CONSTRUCCIÓN 
1 Solo la superficie mínima indispensable para el proyecto de 

constructivo podrá ser despalmada.  
El proyecto se apegará a este 
criterio. 

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.  

El proyecto cuenta con un Programa 
de Rescate de flora silvestre. 

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.  

El proyecto no plantea la 
construcción de campamentos 
temporales 
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Tabla 3.2 Criterios de Ordenamiento que aplican al proyecto Concepto Downtown Tulum.  

CRITERIO CONTENIDO VINCULACIÓN 

CONSTRUCCIÓN  

4 Los campamentos de construcción deberán contar con un sistema de 
manejo in situ de desechos sanitarios.  

El proyecto no plantea la 
construcción de campamentos 
temporales 

5 Los campamentos de construcción deberán contar con un sistema de 
manejo integral (minimización, separación, recolección y disposición) 
de deshechos sólidos. 

El proyecto no plantea la 
construcción de campamentos 
temporales 

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

El proyecto no plantea la 
construcción de campamentos 
temporales, las únicas instalaciones 
como son bodegas, almacenes y 
patios de trabajo estarán en zonas 
de aprovechamiento y se 
desmontaran al término de las 
obras. 

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

El proyecto no plantea la posibilidad 
de abandono de obra. 

9 
El uso de explosivos durante la construcción de cualquier tipo de 
obra, actividad, infraestructura o desarrollo estará sujeto a un Informe 
Preventivo Simplificado y en apego a los lineamientos de la SEDENA. 

No se requiere del uso de 
explosivos. 

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.  

El proyecto se apegará a este 
criterio, realizando la limpieza de las 
zonas de trabajo, siendo dispuestas 
en la zona que disponga el 
municipio, y reciclando el material 
vegetal en las zonas jardinadas del 
proyecto. 

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. 

El proyecto contará con un 
programa de mantenimiento 
preventivo de maquinaria. 

14 No se permite la utilización de palmas de las especies Thrinax 
radiata, Pseudophoenix sargentii y Coccothrinax readii (chit, kuka y 
nacax), como material de construcción excepto de las provenientes 
de Unidades de Conservación, Manejo y Aprovechamiento 
sustentable de la Vida Silvestre o viveros autorizados.  

La vegetación utilizada para la 
jardinación de las áreas verdes 
provendrá una parte del rescate de 
flora de la zona y otra de 
productores y viveros autorizados de 
la zona. No se emplearan especies 
exóticas. 

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

En todas las etapas de el proyecto 
se realizarán riegos periódicos con 
agua cruda para evitar la dispersión 
de polvos (medida de mitigación 
propuesta). 

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

El proyecto se apegará a este 
criterio. 

17 Los campamentos de obras ubicados fuera de centro de población no 
deberán ubicarse a una distancia menor de 4 Km de los centros de 
población. 

El proyecto no plantea la 
construcción de campamentos 
temporales 

19 

Se recomienda la instalación subterránea de infraestructura de 
conducción de energía eléctrica y comunicación, evitando la 
contaminación del paisaje visual. 

El proyecto plantea un sistema 
hibrido para el suministro de 
energía eléctrica. Por lo que parte 
de esta manifestación corresponde 
a las obras subterráneas para estos 
servicios. 
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Tabla 3.2 Criterios de Ordenamiento que aplican al proyecto Concepto Downtown Tulum.  

CRITERIO CONTENIDO VINCULACIÓN 
CONSTRUCCIÓN 

20 
Las subestaciones eléctricas y depósitos de combustible, se ubicarán 
a por lo menos 5 Km de los límites máximos de crecimiento de los 
asentamientos habitacionales. 

No aplica. 

EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 
3 La instalación de infraestructura estará sujeta a Manifestación de 

impacto Ambiental.  
Se presenta para tal efecto la 
presente 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.  

El proyecto se apegará a este 
criterio. 

6 No se permite la ubicación de infraestructura para la disposición final 
de residuos sólidos, salvo las municipales y de particulares 
aprobados.  

No aplica. 

7 Los Programas de Desarrollo Urbano deberán incluir lineamientos 
para la disposición de desechos sólidos en áreas urbanas o en 
proceso de urbanización. 

No aplica. 

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

El proyecto realizará el composteo 
de los desechos vegetales producto 
del desmonte para ser utilizados en 
la conformación de las áreas verdes. 
 

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

No aplica. 

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. 

No aplica. 

11 Los desarrollos turísticos y asentamientos humanos que incluyen 
clínicas, hospitales y centros médicos deberán contar con 
infraestructura para el acopio y manejo de residuos líquidos y sólidos. 

No aplica. 

12 Los desarrollos turísticos y 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.  

No aplica. 

13 Se prohíbe la canalización del drenaje pluvial hacia el mar y cuerpos 
de aguas superficiales y en su caso de ser necesaria la perforación 
de pozos de absorción para su solución, se deberá obtener la 
anuencia de la SEMARNAT y la Comisión Nacional del Agua.  

El proyecto realizará la colecta de 
agua pluvial y disposición en pozos 
de infiltración para recarga del 
acuífero, apegándose a este criterio. 

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

Estas actividades están previstas y 
son parte integral del proyecto que 
se somete a autorización. 

15 Las descargas sanitarias de los asentamientos humanos, en caso de 
ser factible, deberán dirigirse a sistemas de tratamiento de aguas 
residuales. 

No aplica 

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

No aplica 

17 Las plantas de tratamiento de agua servidas deberán contar con un 
sistema que minimice la generación de lodos y contarán con un 
programa operativo que considere su desactivación y disposición 
final. 

No aplica. 
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Tabla 3.2 Criterios de Ordenamiento que aplican al proyecto Concepto Downtown Tulum.  

CRITERIO CONTENIDO VINCULACIÓN 
EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 
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. 

No aplica. 

19 Queda prohibida la descarga de aguas residuales crudas al suelo y 
subsuelo.  

No aplica. 

21 Quedan prohibidas las quemas de deshechos sólidos y vegetación, la 
aplicación de herbecidas y defoliantes y el uso de maquinaria pesada 
para el mantenimiento de derechos de vía.  

El proyecto se apegará a este 
criterio. 

30 La instalación de marinas está sujeta a la autorización de impacto 
ambiental. 

No aplica. 

31 Las marinas deberán garantizar el mantenimiento de los procesos de 
transporte litoral y la calidad del agua marina. 

No aplica. 

32 La instalación de marinas estará sujeta a estudios batimétricos, 
topográficos, de mecánica de suelos y geohidrológicos. 

No aplica. 

33 La construcción de muelles estará sujeta a estudios geohidrológicos 
especiales y apego a normas internacionales. 

No aplica. 

34 La construcción de muelles permanentes, deberá garantizar el 
mantenimiento de los procesos de transporte litoral y la calidad del 
agua marina. 

No aplica. 

38 Se desarrollaran programas para la instalación de fuentes alternativas 
de energía.  

El proyecto cuenta con la factibilidad 
de suministro de energía eléctrica 
por la CFE 

39 En campos de golf sólo se permite utilizar fertilizantes y pesticidas 
biodegradables. 

No aplica. 

40 El área de desplante par los campos de golf deberá respetar el 
porcentaje de cobertura vegetal definido para la UGA.  

No aplica. 

41 La autorización de campos de golf esta sujeta a una evaluación de 
impacto ambiental, modalidad regional.  

No aplica. 

42 En vialidades, zonas adyacentes a los “faiway, lees y greens” de los 
campos de golf, se deberá mantener o en su caso restaurar la 
vegetación nativa.  

No aplica. 

45 Se prohíbe la construcción de viviendas y áreas habitacionales dentro 
del derecho de vía de los tendidos de alta tensión. 

El proyecto se apegará a este 
criterio. 

47 En áreas previstas para campos de golf de las zonas turísticas 
urbanas, se deberá conservar por lo menos el 65 % de la vegetación 
nativa. 

No aplica. 

48 Todo proyecto de desarrollo turístico en la zona costera, deberá 
contar con accesos públicos a la Zona Federal Marítimo Terrestre, 
por lo que la realización de cualquier obra o actividad, deberá evitarse 
obstrucción de los accesos actuales a dicha zona, deberán proveerse 
accesos a ésta, en casos de que se carezca de ellos. Eventualmente, 
podrá permitirse la reubicación de los accesos existentes cuando los 
proyectos autorizados así lo justifiquen. 

No aplica. 

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 escénico.  

No aplica. 

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. 

No aplica. 
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Tabla 3.2 Criterios de Ordenamiento que aplican al proyecto Concepto Downtown Tulum.  

CRITERIO CONTENIDO VINCULACIÓN 
EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 
53 Los caminos ya existentes sobre humedales deberán adecuarse con 

obras, preferentemente puentes, que garanticen los flujos 
hidrodinámicos y el libre tránsito de fauna, tanto acuática como 
terrestre.  

No aplica. 

54 Se prohíbe la construcción u operación de fosas sépticas cercanas a 
pozos de agua potable, debiendo reconvertir a sistemas alternativos 
de manejo de deshechos las fosas sépticas que existan en esta 
condición.  

El proyecto se apega a este criterio. 
Durante la construcción de las 
avenidas y calles se utilizarán baños 
móviles uno por cada quince 
trabajadores. 

55 Queda prohibida la construcción de pozos de absorción para el 
drenaje doméstico.  

No aplica 

FLORA Y FAUNA. 
1 Se prohíbe la tala y aprovechamiento de leña para uso turístico y 

comercial. 
El proyecto se apega a este criterio. 

2 Los desarrollos turísticos y/o habitacionales, deberán minimizar el 
impacto a las poblaciones de mamíferos, reptiles y aves, en especial 
el mono araña. 

Se cuenta con un programa de 
rescate de 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 no afectación de las nidadas. 

No aplica. 

6 En las playas de arribazón de tortugas sólo se permite la instalación 
de infraestructura fuera del área de influencia, la cual se deberá 
determinar por estudios ecológicos. 

No aplica. 

7 Durante el período de anidación los propietarios del predio deberán 
coordinarse con la autoridad competente para la protección de las 
áreas de anidación de tortugas. 

No aplica. 

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

No aplica. 

9 Se prohíbe alterar las dunas y playas en áreas de arribazón de 
tortugas. 

No aplica. 

10 En playas de arribazón de tortugas se prohíbe la iluminación directa 
al mar y la playa. 

No aplica. 

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

No aplica. 

12 Se prohíbe el transito vehicular sobre la playa salvo el necesario para 
acciones de vigilancia y mantenimiento autorizados. 

No aplica. 

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

No aplica. 

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

No aplica. 

15 En áreas verdes deberán respetarse los árboles originales más 
desarrollados. 

El proyecto se apega a este criterio. 
Por lo cual se aplicar el programa de 
rescate de flora y la delimitación de 
zonas de conservación. 

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.  

El proyecto se apegará a este 
criterio. 

17 Se permite establecer viveros e invernaderos autorizados. No aplica 
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Tabla 3.2 Criterios de Ordenamiento que aplican al proyecto Concepto Downtown Tulum.  

CRITERIO CONTENIDO VINCULACIÓN 
FLORA Y FAUNA. 
18 Se prohíbe el uso de compuestos químicos para el control de 

malezas o plagas. Se promoverá el control mecánico ó biológico. 
El proyecto se apegará a este 
criterio. 

19 Se promoverá la instalación de unidades de Conservación, Manejo y 
Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre (UMAS) no 
extractivas. 

No aplica. 

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

El proyecto se apegará a este 
criterio. 

21 Se prohíbe el aprovechamiento de Thrinax radiata (chit), 
Pseudophoenix sargentii (cuca), Chamedorea seifrizii (xiat), 
Cocothrinax readii (nakás), Beaucamea ameliae (despeinada) y todas 
las especies de orquídeas, excepto las provenientes de UMA’s. 

El proyecto se apegará a este 
criterio. 

22 Se prohíbe la introducción de especies de flora y fauna exóticas.  El proyecto se apegará a este 
criterio. 

23 Se promoverá la erradicación de especies exóticas perjudiciales a la 
flora nativa, particularmente el pino de mar Casuarina equisetifolia y 
se restablecerá la flora nativa.  

El proyecto se apegará a este 
criterio. 

24 En las áreas verdes se emplearán plantas nativas y se restringirán 
aquellas especies que sean perjudiciales a esta flora. 

La vegetación a utilizar en los 
jardines y áreas verdes serán 
especies producto del rescate y 
provenientes de viveros autorizados, 
que cuenten con especies nativas. 

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

No aplica. 

34 En las zonas donde exista la presencia de especies incluidas en la 
NOM-ECOL-059-2001, deberán hacerse los estudios necesarios para 
determinadas las estrategias que permitan minimizar el impacto 
negativo sobre las poblaciones de las especies aludidas en esta 
norma.  

El proyecto se apegará este criterio. 

MANEJO DE ECOSISTEMAS 
1 En las playas sólo se permite la construcción de estructuras 

temporales como palapas de madera o asoleaderos. 
No aplica. 

4 No se permite encender fogatas en las playas. No aplica. 
5 Se prohíbe la extracción de arena de las playas o dunas. No aplica. 
6 Se prohíbe el vertimiento de hidrocarburos y productos químicos no 

biodegradables. 
El proyecto se apegará a este 
criterio. 

7 No se permite la infraestructura recreativa y de servicios en el cordón 
de las dunas frontal. 

No aplica. 

8 La construcción de edificaciones podrá llevarse a cabo después del 
cordón de dunas, a una distancia no menor de 40 m de la ZFMT y 
con altura máxima de 6 m. 

No aplica. 

9 No deberán realizarse nuevos caminos sobre dunas. No aplica. 
10 Sólo se permiten accesos peatonales elevados y transversales sobre 

las dunas. 
No aplica. 

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

No aplica. 

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

No aplica. 

13 Se prohíbe la desecación, dragado y relleno de cuerpos de agua, 
cenotes, lagunas, rejolladas y manglar.  

El proyecto se apega a este criterio. 

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.  

El proyecto cuenta con la factibilidad 
de suministro de agua potable 
emitido por CAPA. 
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Tabla 3.2 Criterios de Ordenamiento que aplican al proyecto Concepto Downtown Tulum.  

CRITERIO CONTENIDO VINCULACIÓN 
MANEJO DE ECOSISTEMAS 
15 El aprovechamiento de aguas subterráneas deberá garantizarse con 

estudios geohidrológicos aprobadas por la CNA para justificar que a 
extracción no produce intrusión salina.  

No aplica. 

16 En áreas urbanizadas las áreas verdes deberán conservar árboles 
originales. 

El proyecto se apegará a este 
criterio. 

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

No aplica. 

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

No aplica. 

23 La reforestación deberá realizarse con flora nativa. El proyecto se apega a este criterio. 
24 No se permite modificar o alterar física y/o escénicamente dolinas, 

cenotes y cavernas. 
El proyecto se apegará a este 
criterio. 

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

El proyecto se apega a este criterio. 

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.  

La ubicación de un cenote dentro del 
predio ha sido contemplado para su 
inserción como zona de 
conservación y se integrara al 
proyecto como escenario natural 
protegido. 

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 Comisión 
Nacional del Agua. 

No aplica. 

29 Los proyectos deberán garantizar la conectividad de la vegetación 
colindante. 

El proyecto se apegará a este 
criterio. 

30 En las zonas inundables solo se permite la alteración de los drenajes 
naturales principales. 

No aplica. 

31 Las obras autorizadas sobre manglares deberán garantizar el flujo y 
reflujo superficial del agua a través de un estudio geohidrológico. No aplica. 

32 Se prohíbe la obstrucción y modificación de escurrimientos pluviales. No aplica. 
33 Se promoverá el control integrado en el manejo de plagas, 

tecnologías, espacio y disposición final, de envases de plaguicidas.  
El proyecto se apegará a este 
criterio. 

34 En la restauración de bancos de préstamo de material pétreo se 
deberá restaurar el área explotada con vegetación nativa.  

No aplica. 

35 En la restauración de bancos de préstamo de material pétreo, la 
reforestación deberá llevarse a cabo con una intensidad mínima de 
500 árboles/ha. 

No aplica. 

36 En la restauración de bancos de préstamo de material pétreo la 
reforestación podrá incorporar ejemplares obtenidos de rescate de 
vegetación del desplante de los desarrollos turísticos.  

No aplica. 

37 En la restauración de bancos de préstamo de material pétreo, se 
deberá asegurar la reproducción de la vegetación plantada 
reponiendo en su caso los ejemplares que no sobrevivan.  

No aplica. 

42 Las casas habitación en zonas rurales y/o suburbanas donde no 
existan redes de drenaje, deberán tener un sistema de tratamiento de 
aguas residuales propio, el agua tratada deberá ser empleada para 
riego de jardines.  

No aplica. 

43 Se deberá restaurar la estructura original de la costa. No aplica. 
46 Los campos de golf deberán establecerse preferentemente en 

terrenos ya impactados, no recientemente, como potreros, bancos de 
materiales abandonados y áreas deforestadas que solo contengan 
vegetación secundaria.  

No aplica. 
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Tabla 3.2 Criterios de Ordenamiento que aplican al proyecto Concepto Downtown Tulum.  

CRITERIO CONTENIDO VINCULACIÓN 
MANEJO DE ECOSISTEMAS  
47 El aprovechamiento de agua requiere estudios aprobados por la 

CNA. 
No aplica. 

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

El proyecto se apegará a este 
criterio. 

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

51 Reforestar con especies nativas las inmediaciones urbanas 
afectadas. 

52 La reforestación en áreas urbanas y turísticas deberá ser con 
especies nativas. 

La vegetación a utilizar en los 
jardines y áreas verdes serán 
especies producto del rescate y 
provenientes de viveros autorizados, 
que cuenten con especies nativas. 

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

El proyecto se apega a este criterio. 

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 comercializadas o 
aprovechadas para ningún uso en un plazo de 10 años y deberán ser 
reforestados con plantas nativas por sus propietarios, previa 
notificación al municipio.  

El proyecto se apegará a este 
criterio. 

55 Se prohíbe la acuacultura en cuerpos de agua naturales. No aplica. 
60 En la sección Norte de la UGA 1, comprendida entre el aeropuerto y 

la mancha urbana de Puerto Morelos, solo se permite desmontar 
hasta el 15 % de la cobertura vegetal del predio. 

No aplica. 

TURISMO 
4 En zonas urbanas sólo se permitirán los usos turísticos en las áreas y 

con las densidades que establezca el Programa de Desarrollo Urbano 
y no podrán exceder el 10 % de la superficie de la UGA, incluyendo 
campos de golf con desarrollo inmobiliario. 
 

El proyecto se apega a este criterio. 

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

No aplica. 

11 Las actividades recreativas deberán contar con un reglamento que 
minimice impactos ambientales hacia la flora, fauna y formaciones 
geológicas.  

No aplica. 

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

No aplica. 

15 Las edificaciones no deberán rebasar la altura promedio de la 
vegetación arbórea del corredor que es de 12.0 m.  

No aplica. 

16 La construcción de hoteles e infraestructura asociado ocupará como 
máximo el 30 % de frente de playa del predio que se pretenda 
desarrollar. 

No aplica. 

21 En los casos de 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. 

No aplica. 

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

No aplica. 
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Tabla 3.2 Criterios de Ordenamiento que aplican al proyecto Concepto Downtown Tulum.  

CRITERIO CONTENIDO VINCULACIÓN 
TURISMO 
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.  

No aplica. 

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.  

No aplica. 

34 Los prestadores de servicio 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.  

No aplica. 

43 En las zonas arqueológicas solo se permite la construcción de 
obras, infraestructura o desarrollo avalada por el INAH.  

No aplica. 

44 Antes de efectuar cualquier tipo de desarrollo e infraestructura se 
deberá efectuar un reconocimiento arqueológico y notificar al 
Instituto nacional de Antropología e Historia de cualquier vestigio 
o sacbé que se encuentra.  

Para el presente proyecto el INAH 
realizó la prospección para ubicar o 
localizar vestigios arqueológicos, sin 
que se encontrará ningún indicio de los 
mismos. 

45 Se considera como equivalente: 
Una Villa a 2.5 cuartos de hotel. 
Un departamento estudio o llave hotelera a 2 cuartos de hotel. 
Un cuarto de clínica hotel a 2 cuartos de hotel. 
Un camper sencillo y cuarto de motel a 2 cuartos de hotel.  
Un cuarto de motel a 1 cuartos de hotel. 
Una junior suite a 1.5 cuartos de hotel. 
Una suite a 2 cuartos de hotel. 

No aplica. 

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

 

ACTIVIDADES FORESTALES. 
7 La ubicación de las áreas para actividades productivas será 

precisada a través de los Planes Parciales de Desarrollo Urbano. 
No aplica. 

10 Para el caso de las zonas de captación de agua su protección 
deberá considerarse una prioridad. 

No aplica. 

INDUSTRIA 
2 Se permitirá el establecimiento condicionado de la actividad 

industrial artesanal de bajo impacto, que no generen humos, 
niveles elevados de ruido, desechos químicos, polvos ni olores, 
de bajo consumo de agua, altamente eficiente en el consuno de 
energía, con las siguientes restricciones: Tipo de industria: 
artesanal, densidad de usos del suelo intensivo; tipo de 
emplazamiento: parque industrial, zona urbana; Ubicación: 
concentrada; localización respecto al centro de población: dentro 
o en la periferia y mezcla con otros usos del suelo: mezclado 
entre sí según su escala, dentro de zonas con política ecológica 
de aprovechamiento. 

No aplica. 
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Tabla 3.2 Criterios de Ordenamiento que aplican al proyecto Concepto Downtown Tulum.  

CRITERIO CONTENIDO VINCULACIÓN 
INDUSTRIA 
3 Se permitirá el establecimiento condicionado de la actividad 

industrial ligera y de riesgo bajo, que no generen humos, niveles 
elevados de ruido, desechos químicos, polvos ni olores, de bajo 
consumo de agua, altamente eficiente en el consuno de energía, 
con las siguientes restricciones: Tipo de industria: ligera como 
industria de bajo impacto y de riego bajo, manufacturas menores, 
maquila de ropa, almacenes, bodegas y mayores, talleres de 
servicios y ventas especializadas; Intensidad de uso del suelo: 
intensivo; tipo de emplazamiento: parque industrial; Ubicación: 
concentrada; localización respecto al centro de población: en la 
periferia; y mezcla con otros usos del suelo: mezclado entre sí 
según su escala, dentro de zonas con política ecológica de 
aprovechamiento. 

No aplica. 

4 Las zonas industriales y talleres ubicados dentro de la zona 
urbana, deberán contar con áreas de amortiguamiento, 
delimitadas por barreras naturales o artificiales que disminuyan el 
efecto del ruido y la contaminación ambiental, incluida la visual. 

No aplica. 

 

III.2.5. Comités de Planeación para el Desarrollo Estatal o Municipal.  
 
El Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011, es un instrumento cuyo propósito es definir las directrices 
de las políticas públicas cuya meta es elevar la calidad de vida de los quintanarroenses. Este 
documento fue validado al ser presentado en el seno de la Comisión Permanente del Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado, para su ciudadanización. En este proceso se realizaron 
reuniones con los 23 subcomités que integran el COPLADE, en las cuales participaron 696 
representantes de organizaciones sociales, sector privado, organizaciones profesionales y 
funcionarios de los tres niveles de gobierno. Asimismo, se obtuvieron 92 propuestas en un foro de 
consulta implementado en el portal de Internet del Gobierno del Estado. Con los resultados de esta 
amplia participación, se enriqueció el documento preliminar para obtener el Plan Estatal de 
Desarrollo 2005-2011.  
 
III.2.6. Programas de Desarrollo Regional Sustentable (Proders)  
 
No hay Programas de Desarrollo Regional Sustentable en la zona de influencia del proyecto.   
 
III.2.7. Programa Sectorial de Desarrollo Forestal 2005 -2011. 
 
El Programa Sectorial de Desarrollo Forestal constituye el instrumento dentro de las importantes 
estrategias para el Desarrollo Agropecuario y Rural, con cuenta nuestro Estado de Quintana Roo, 
éste, se basa en los cuatro ejes rectores de las políticas y líneas de acción del Plan Estatal de 
Desarrollo 2005–2011, que permitirá mejorar los niveles y la calidad de vida para las comunidades 
rurales forestales de la entidad. 
 
Así mismo, el programa sectorial de desarrollo forestal, plantea los proyectos necesarios que en la 
actualidad exigen los mercados Internacionales, Regionales y Locales, en materia forestal, así como 
nuevas oportunidades que impacten en lo económico y sobre todo que son rentables y sustentables 
para la población rural y que impacten en su bienestar social y calidad de vida en el Campo. 
 
En el caso que nos ocupa este programa no aplica por no ser un proyecto de índole forestal. 
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III.2.8. Indicadores Ambientales.  
 
Como complemento a los lineamientos contenidos en los diversos planes y programas, se hace 
necesario establecer, entre otras, las siguientes estrategias en materia de regulación ambiental.  
 
1. Mejoramiento de los procedimientos de gestión ambiental, a través del propio mejoramiento de 

la normatividad ambiental municipal.  
 

2. Complementación, actualización y seguimiento de los instrumentos de ordenamiento ecológico, 
que garantice entre otros la conservación de las zonas de protección a los acuíferos, así como 
su seguimiento y actualización periódica.  

 

3. Desarrollo de un programa integral de manejo de aguas residuales, que incluya: Construcción 
de plantas de tratamiento para zonas urbanas; construcción de sistemas para la reutilización de 
aguas residuales urbanas, ligadas a proyectos demandantes del recurso como son los distritos 
de golf; aplicar la normatividad en relación al tratamiento de aguas por parte de la actividad 
turística y fomentar su reutilización; conexión a las redes existentes de CAPA.  

 

4. Desarrollo del programa integral de manejo de residuos sólidos incluyendo los temas de: 
Recolección, reciclaje, composteo, disposición final,   

 

5. Estrategia productiva y de compensación por servicios ambientales: Programa de protección 
contra incendios forestales, programa de deforestación productiva, aprovechamiento 
ecoturístico de bajo impacto que complemente la actividad turística de playa, aprovechamiento 
forestal, aprovechamiento de vida silvestre.  

 

6. Instrumentación de esquemas de compensación del sector turismo por los servicios 
ambientales que proporcione el sector forestal: Protección del acuífero, producción de agua 
potable, paisajes, calidad ambiental, incorporación de áreas forestales al sistema de unidades 
de manejo y conservación de la vida silvestre (UMA).  

 
III.3. Análisis de los Instrumentos Normativos.  
 

• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). (Publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988. Última Reforma publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 19 de junio de 2007).  

 

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”:  
 
Fracción VII.- Cambios de uso del suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas áridas.  
 
Artículo 30. Para obtener la autorización a que se refiere el Artículo 28 de esta Ley, los interesados 
deberán presentar a la Secretaría una manifestación de impacto ambiental, la cual deberá contener, 
por lo menos, una descripción de los posibles efectos en el o los ecosistemas que pudieran ser 
afectados por la obra o actividad de que se trate, considerando el conjunto de los elementos que 
conforman dichos ecosistemas, así como las medidas preventivas, de mitigación y las demás 
necesarias para evitar y reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente……  
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Artículo 35 BIS. La Secretaría dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la recepción de 
la manifestación de impacto ambiental deberá emitir la resolución correspondiente.  
 
La Secretaría podrá solicitar aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones al contenido de la 
manifestación de impacto ambiental que le sea presentada, suspendiéndose el término que restare 
para concluir el procedimiento. En ningún caso la suspensión podrá exceder el plazo de sesenta 
días, contados a partir de que ésta sea declarada por la Secretaría, y siempre y cuando le sea 
entregada la información requerida. 
 
Excepcionalmente, cuando por la complejidad y las dimensiones de una obra o actividad la 
Secretaría requiera de un plazo mayor para su evaluación, éste se podrá ampliar hasta por sesenta 
días adicionales, siempre que se justifique conforme a lo dispuesto en el reglamento de la presente 
Ley.  
 
Artículo 155. Quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica y 
la generación de contaminación visual, en cuanto rebasen los límites máximos establecidos en las 
normas oficiales mexicanas que para ese efecto expida la Secretaría, considerando los valores de 
concentración máxima permisibles para el ser humano de contaminantes en el ambiente que 
determine la Secretaría de Salud. Las autoridades federales o locales, según su esfera de 
competencia, adoptarán las medidas para impedir que se transgredan dichos límites y en su caso, 
aplicarán las sanciones correspondientes.  
 
En la construcción de obras o instalaciones que generen energía térmica o lumínica, ruido o 
vibraciones, así como en la operación o funcionamiento de las existentes deberán llevarse a cabo 
acciones preventivas y correctivas para evitar los efectos nocivos de tales contaminantes en el 
equilibrio ecológico y el ambiente.  
 

• Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. (Publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 25 de febrero de 2003).  

 
Artículo 4. Se declara de utilidad pública:  
 
I. La conservación, protección y restauración de los ecosistemas forestales y sus elementos, así 
como de las cuencas hidrológico-forestales, y  
 
Artículo 7. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:  
 
V.  Cambio de uso del suelo en terreno forestal: La remoción total o parcial de la vegetación de los 
terrenos forestales para destinarlos a actividades no forestales;  
 
XXIV.  Recursos biológicos forestales: Comprende las especies y variedades de plantas, animales y 
microorganismos de los ecosistemas forestales y su biodiversidad y en especial aquéllas de interés 
científico, biotecnológico o comercial;  
 
Artículo 11.- La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios ejercerán sus 
atribuciones en materia forestal de conformidad con la distribución de competencias prevista en esta 
Ley y en otros ordenamientos legales.  
 
Artículo 12.- Son atribuciones de la Federación:  
 
XXIX.  Expedir por excepción, las autorizaciones de cambio de uso del suelo de los terrenos 
forestales, así como controlar y vigilar el uso del suelo forestal;  
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Artículo 16.- La Secretaría ejercerá las siguientes atribuciones:  
 
XX.  Expedir, por excepción las autorizaciones de cambio de uso de suelo de los terrenos forestales;  
 
Artículo 31.- En la planeación y realización de acciones a cargo de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal, conforme a sus respectivas esferas de competencia, así como 
en el ejercicio de las atribuciones que las Leyes confieren a las autoridades de la Federación, de las 
Entidades o de los Municipios, para regular, promover, restringir, prohibir, orientar y en general 
inducir las acciones de los particulares en los campos social, ambiental y económico, se observarán, 
por parte de las autoridades competentes, los criterios obligatorios de política forestal.  
 
Artículo 58.- Corresponderá a la Secretaría otorgar las siguientes autorizaciones:  
 
I. Cambio de uso de suelo en terrenos forestales, por excepción;  
 
Las autorizaciones a las que se refieren las fracciones I, II y III de este artículo, podrán ser 
realizadas por las autoridades competentes de las entidades federativas, en los términos de los 
mecanismos de coordinación previstos en la presente Ley.  
 
Artículo 117. La Secretaría solo podrá autorizar el cambio de uso del suelo en terrenos forestales, 
por excepción, previa opinión técnica de los miembros del Consejo Estatal Forestal de que se trate y 
con base en los Estudios Técnicos Justificativos que demuestren que no se compromete la 
biodiversidad, ni se provocará la erosión de los suelos, el deterioro de la calidad del agua o la 
disminución en su captación, y que los usos alternativos del suelo que se propongan sean más 
productivos a largo plazo. Estos estudios se deberán considerar en conjunto y no de manera 
aislada.  
 
En las autorizaciones de cambio de uso del suelo en terrenos forestales, la autoridad deberá dar 
respuesta debidamente fundada y motivada a las propuestas y observaciones planteadas por los 
miembros del Consejo Estatal Forestal.  
 
No se podrá otorgar autorización de cambio de uso de suelo en un terreno incendiado sin que 
hayan pasado 20 años, a menos que se acredite fehacientemente a la Secretaría que el ecosistema 
se ha regenerado totalmente, mediante los mecanismos que para tal efecto se establezcan en el 
Reglamento correspondiente.  
 
Las autorizaciones que se emitan deberán atender lo que, en su caso, dispongan los programas de 
ordenamiento ecológico correspondiente, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables.  
 
La Secretaría, con la participación de la Comisión, coordinará con la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la política de uso del suelo para estabilizar su 
uso agropecuario, incluyendo el sistema de roza, tumba y quema, desarrollando prácticas 
permanentes y evitando que la producción agropecuaria crezca a costa de los terrenos forestales.  
Las autorizaciones de cambio de uso del suelo deberán inscribirse en el Registro.  
 
La Secretaría, con la participación de la Comisión, coordinará con diversas entidades públicas, 
acciones conjuntas para armonizar y eficientar los programas de construcciones de los sectores 
eléctrico, hidráulico y de comunicaciones, con el cumplimiento de la normatividad correspondiente.  
 
Artículo 118. Los interesados en el cambio de uso de terrenos forestales, deberán acreditar que 
otorgaron depósito ante el fondo, por concepto de compensación ambiental para actividades de 
reforestación o restauración en su mantenimiento, en los términos y condiciones que establezca el 
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Reglamento.  
 
Artículo 127. Cuando se presenten procesos de degradación o desertificación, o graves 
desequilibrios ecológicos en terrenos forestales o preferentemente forestales, la Comisión formulará 
y ejecutará, en coordinación con los propietarios, programas de restauración ecológica con el 
propósito de que se lleven a cabo las acciones necesarias para la recuperación y restablecimiento 
de las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los procesos naturales que en ellos 
se desarrollaban, incluyendo el mantenimiento del régimen hidrológico y la prevención de la erosión 
y la restauración de los suelos forestales degradados.  
 
Artículo 135. Cuando la Secretaría, con base en estudios técnicos, determine la existencia de un 
riesgo a los recursos forestales, el medio ambiente, los ecosistemas o sus componentes, requerirá 
mediante notificación a los ejidatarios, comuneros y demás propietarios o poseedores de terrenos 
forestales o de preferentemente forestal, la realización de las actividades necesarias para evitar la 
situación de riesgo, con el apercibimiento de que en caso de no realizarlas en el término que se le 
conceda para ello, la Secretaría realizará los trabajos correspondientes con cargo a los obligados. 
El monto de las erogaciones que se realicen será considerado como crédito fiscal, mismo que será 
recuperable por conducto de la autoridad competente mediante el procedimiento económico 
coactivo.  
 
Artículo 136.- Lo dispuesto en el artículo anterior, será aplicable con independencia de que se 
cuente o no con las autorizaciones, permisos o licencias correspondientes o se cause un daño a los 
recursos y bienes a que se refiere este artículo.  
 
De igual forma, se entenderá sin perjuicio de las sanciones administrativas que en su caso 
procedan y de las sanciones o penas en que incurran los responsables, de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables.  
 
En el caso de que se ocasionen daños a los recursos forestales, al medio ambiente, a sus 
ecosistemas o componentes, el responsable deberá cubrir la indemnización económica 
correspondiente, previa cuantificación de los daños, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones 
administrativas o legales que procedan conforme a esta ley y demás disposiciones legales 
aplicables.  
 
Los jueces podrán calcular el monto a pagar por concepto de pago por daños ocasionados a los 
ecosistemas o a terceros con base en lo dispuesto por la legislación aplicable.  
 
• Reglamento Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia 

de Evaluación del Impacto Ambiental (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
mayo de 2000).  

 
Artículo 5. Quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades, 
requerirán previamente la autorización de la Secretaría en materia de impacto ambiental:  
 
O). Cambios de uso del suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas áridas.  
 
I. Cambio de uso del suelo para actividades agropecuarias, acuícolas, de desarrollo inmobiliario, de 
infraestructura urbana, de vías generales de comunicación o para el establecimiento de 
instalaciones comerciales, industriales o de servicios en predios con vegetación forestal, con 
excepción de la construcción de vivienda familiar y del establecimiento de instalaciones comerciales 
o de servicios en predios menores a 1,000 metros cuadrados, cuando su construcción no implique el 
derribo de arbolado en una superficie mayor a 500 metros cuadrados, o la eliminación o 
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fragmentación del hábitat de ejemplares de flora y fauna sujetos a un régimen de protección 
especial de conformidad con las normas oficiales mexicanas y otros instrumentos jurídicos 
aplicables;  
 
Artículo 9. Los promoventes deberán presentar ante la Secretaría una manifestación de impacto 
ambiental, en la modalidad que corresponda, para que ésta realice la evaluación del proyecto de la 
obra o actividad respecto de la que se solicita autorización.  
 
La información que contenga la manifestación de impacto ambiental deberá referirse a 
circunstancias ambientales relevantes vinculadas con la realización del proyecto.  
 
Artículo 10. Las manifestaciones de impacto ambiental deberán presentarse en las siguientes 
modalidades:  
 
II. Particular.  
 
ARTICULO 12. 
 
La manifestación de impacto ambiental, en su modalidad particular, deberá contener la siguiente 
información: 
 
I. Datos generales del proyecto, del promovente y del responsable del estudio de impacto ambiental; 
 
II. Descripción del proyecto; 
 
III. Vinculación con los ordenamientos jurídicos aplicables en materia ambiental y, en su caso, con la 
regulación sobre uso del suelo; 
 
IV. Descripción del sistema ambiental y señalamiento de la problemática ambiental detectada en el 
área de influencia del proyecto; 
 
V. Identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales; 
 
VI. Medidas preventivas y de mitigación de los impactos ambientales; 
 
VII. Pronósticos ambientales y, en su caso, evaluación de alternativas, y 
 
VIII. Identificación de los instrumentos metodológicos y elementos técnicos que sustentan la 
información señalada en las fracciones anteriores. 
 
Artículo 14. Cuando la realización de una obra o actividad que requiera sujetarse al procedimiento 
de evaluación de impacto ambiental involucre, además, el cambio de uso del suelo de áreas 
forestales y en selvas y zonas áridas, los promoventes podrán presentar una sola manifestación de 
impacto ambiental que incluya la información relativa a ambos proyectos.  
 
• Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. (Publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 21 de febrero de 2005).  
 
Artículo 120.- Para solicitar la autorización de cambio de uso del suelo en terrenos forestales, el 
interesado deberá solicitarlo mediante el formato que expida la Secretaría, el cual contendrá lo 
siguiente:  
 
I.  Nombre, denominación o razón social y domicilio del solicitante;  
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II.  Lugar y fecha;  
 
III.  Datos y ubicación del predio o conjunto de predios, y  
 
IV.  Superficie forestal solicitada para el cambio de uso de suelo y el tipo de vegetación por afectar.  
 
Junto con la solicitud deberá presentarse el Estudio Técnico Justificativo, así como copia simple de 
la identificación oficial del solicitante y original o copia certificada del título de propiedad, 
debidamente inscrito en el registro público que corresponda o, en su caso, del documento que 
acredite la posesión o el derecho para realizar actividades que impliquen el cambio de uso del suelo 
en terrenos forestales, así como copia simple para su cotejo. Tratándose de ejidos o comunidades 
agrarias, deberá presentarse original o copia certificada del acta de asamblea en la que conste el 
acuerdo de cambio del uso del suelo en el terreno respectivo, así como copia simple para su cotejo.  
 
El derecho para realizar actividades que impliquen el cambio de uso del suelo, con motivo del 
reconocimiento, exploración superficial y explotación petrolera en terrenos forestales, se podrá 
acreditar con la documentación que establezcan las disposiciones aplicables en materia petrolera.  
 
Artículo 121. Los estudios técnicos justificativos a que hace referencia el artículo 117 de la Ley, 
deberán contener la información siguiente:  
I. Usos que se pretendan dar al terreno;  
 
II. Ubicación y superficie del predio o conjunto de predios, así como la delimitación de la porción en 
que se pretenda realizar el cambio de uso del suelo en los terrenos forestales, a través de planos 
georreferenciados;  
 
III. Descripción de los elementos físicos y biológicos de la cuenca hidrológico-forestal en donde se 
ubique el predio;  
 
IV. Descripción de las condiciones del predio que incluya los fines a que esté destinado, clima, tipos 
de suelo, pendiente media, relieve, hidrografía y tipos de vegetación y de fauna;  
 
V. Estimación del volumen por especie de las materias primas forestales derivadas del cambio de 
uso del suelo;  
 
VI. Plazo y forma de ejecución del cambio de uso del suelo;  
 
VII. Vegetación que deba respetarse o establecerse para proteger las tierras frágiles;  
 
VIII. Medidas de prevención y mitigación de impactos sobre los recursos forestales, la flora y fauna 
silvestres, aplicables durante las distintas etapas de desarrollo del cambio de uso del suelo;  
IX. Servicios ambientales que pudieran ponerse en riesgo por el cambio de uso del suelo propuesto;  
 
X. Justificación técnica, económica y social que motive la autorización excepcional del cambio de 
uso del suelo;  
 
XI. Datos de inscripción en el registro de la persona que haya formulado el estudio y, en su caso, 
del responsable de dirigir la ejecución;  
 
XII. Aplicación de los criterios establecidos en los programas de ordenamiento ecológico del 
territorio en sus diferentes categorías;  
 
XIII. Estimación económica de los recursos biológicos forestales del área sujeta al cambio de uso de 
suelo;  
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XIV. Estimación del costo de las actividades de restauración con motivo del cambio de uso del 
suelo, y  
 
XV. En su caso, los demás requisitos que especifiquen las disposiciones aplicables.  
 
Artículo 122. La Secretaría resolverá las solicitudes de cambio de uso del suelo en terrenos 
forestales, conforme a lo siguiente:  
 
I. La autoridad revisará la solicitud y los documentos presentados y, en su caso, prevendrá al 
interesado dentro de los quince días hábiles siguientes para que complete la información faltante, la 
cual deberá presentarse dentro del término de quince días hábiles, contados a partir de la fecha en 
que surta efectos la notificación;  
 
II. Transcurrido el plazo sin que se desahogue la prevención, se desechará el trámite;  
 
III. La Secretaría enviará copia del expediente integrado al Consejo Estatal Forestal que 
corresponda, para que emita su opinión dentro del plazo de diez días hábiles siguientes a su 
recepción;  
 
IV. Transcurrido el plazo a que se refiere la fracción anterior, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes, la Secretaría notificará al interesado de la visita técnica al predio objeto de la solicitud, 
misma que deberá efectuarse en un plazo de quince días hábiles, contados a partir de la fecha en 
que surta efectos la notificación, y  
 
V. Realizada la visita técnica, la Secretaría resolverá lo conducente dentro de los quince días 
hábiles siguientes. Transcurrido este plazo sin que la Secretaría resuelva la solicitud, se entenderá 
que la misma es en sentido negativo.  
 
Artículo 123. La Secretaría otorgará la autorización de cambio de uso del suelo en terreno forestal, 
una vez que el interesado haya realizado el depósito a que se refiere el artículo 118 de la Ley, por el 
monto económico de la compensación ambiental determinado de conformidad con lo establecido en 
el artículo 124 del presente Reglamento.  
 
El trámite será desechado en caso de que el interesado no acredite el depósito a que se refiere el 
párrafo anterior dentro de los treinta días hábiles siguientes a que surta efectos la notificación.  
 
Una vez acreditado el depósito, la Secretaría expedirá la autorización correspondiente dentro de los 
diez días hábiles siguientes. Transcurrido este plazo sin que la Secretaría otorgue la autorización, 
ésta se entenderá concedida.  
 
Artículo 124. El monto económico de la compensación ambiental relativa al cambio de uso del 
suelo en terrenos forestales a que se refiere el artículo 118 de la Ley, será determinado por la 
Secretaría considerando lo siguiente:  
 
I.  Los costos de referencia para reforestación o restauración y su mantenimiento, que para tal 
efecto establezca la comisión. Los costos de referencia y la metodología para su estimación serán 
publicados en el Diario Oficial de la Federación y podrán ser actualizados de forma anual, y  
 
II.  El nivel de equivalencia para la compensación ambiental, por unidad de superficie, de acuerdo 
con los criterios técnicos que establezca la Secretaría, los niveles de equivalencia deberán 
publicarse en el Diario Oficial de la Federación.  
 
Los recursos que se obtengan por concepto de compensación ambiental serán destinados a 
actividades de reforestación o restauración y mantenimiento de los ecosistemas afectados, 
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preferentemente en las entidades federativas en donde se haya autorizado el cambio de uso del 
suelo. Estas actividades serán realizadas por la omisión.  
 
Artículo 125. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 117, párrafo séptimo, de la Ley, la 
Secretaría podrá celebrar convenios de coordinación con dependencias y entidades públicas de los 
sectores energético, eléctrico, hidráulico, petrolero y de comunicaciones.  
 
Artículo 126. La autorización de cambio de uso del suelo en terrenos forestales amparará el 
aprovechamiento de las materias primas forestales derivadas y, para su transporte, se deberá 
acreditar la legal procedencia con las remisiones forestales respectivas, de conformidad con lo 
dispuesto en La ley y el presente Reglamento.  
 
La Secretaría asignará el código de identificación y lo informará al particular en el mismo oficio de 
autorización de cambio de uso del suelo.  
 
Artículo 127.- Los trámites de autorización en materia de impacto ambiental y de cambio de uso del 
suelo en terrenos forestales podrán integrarse para seguir un solo trámite administrativo, conforme 
con las disposiciones que al efecto expida la secretaría.  
 
lll.4. Normas oficiales mexicanas en materia ambiental. 
 
Desde los años 1993 y 1994 hasta la fecha se han publicado diferentes Normas Oficiales 
Mexicanas, de ellas las directamente relacionadas con la construcción de la Vialidad de Acceso al 
Polígono 4, Fracción 7 del proyecto Ampliación de la Zona Urbana bajo el Concepto Downtown 
Tulum y que deberán considerarse para la prevención de la emisión de contaminantes e impactos 
ambientales sobre la atmósfera, suelo, agua, etc. Por ello se deberá prestar atención a los incisos 
siguientes: 
 
• Emisiones a la atmósfera. 
 
Bajo este concepto aplican las normas siguientes: 
 
NOM-041-SEMARNAT-1993, que establece los niveles máximos permisibles de emisión de gases 
contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan 
gasolina como combustible. 
 
NOM-044-SEMARNAT-1993, que establece los niveles máximos permisibles de emisión de 
hidrocarburos, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, partículas suspendidas totales y 
opacidad de humo provenientes del escape de motores nuevos que usan diesel como combustible y 
que se utilizan para la propulsión de vehículos automotores con peso bruto mayor a 3,657 
kilogramos. 
 
NOM-045-SEMARNAT-1993, que establece los niveles máximos permisibles de opacidad del humo 
proveniente del escape de vehículos automotores en circulación que usan diesel como combustible. 
 
NOM-047-SEMARNAT-1993, que establece los niveles máximos permisibles de emisión de gases 
contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gas 
licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos como combustible. 
 
NOM-050-SEMARNAT-1993, que establecen los niveles máximos permisibles de emisión de gases 
contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación, que usan 
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gasolina, diesel o gas licuado de petróleo o gas natural u otros combustibles alternos como 
combustibles, respectivamente. 
 
NOM-085-SEMARNAT-1994, Contaminación atmosférica -Fuentes fijas- Para fuentes fijas que 
utilizan combustibles fósiles sólidos, líquidos o gaseosos o cualquiera de sus combinaciones, que 
establece los niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera de humos, partículas 
suspendidas totales, bióxido de azufre y óxidos de nitrógeno y los requisitos y condiciones para la 
operación de los equipos de calentamiento indirecto por combustión, así como los niveles máximos 
permisibles de emisión de bióxido de azufre en los equipos de calentamiento directo por 
combustión. 
 

• Emisiones de ruido. 
 
Se deben considerar las normas:  
 
NOM-080-SEMARNAT-1993, que establece los límites máximos permisibles de emisiones de ruido 
provenientes del escape de los automóviles, camionetas, camiones y tractocamiones de acuerdo a 
su peso bruto vehicular. 
 
NOM-081-SEMARNAT-1994, que establece los límites máximos permisibles de emisiones de ruido 
provenientes de fuentes fijas y especifica el horario de trabajo de las 6.00 a las 22.00 horas con un 
máximo de 68 decibeles y de las 22.00 a las 6.00 horas de 65 decibeles en los límites perimetrales 
de la instalación. 
 
• Residuos peligrosos. 
 
Dentro de este concepto aplican las normas: 
 
NOM-052-SEMARNAT-1993, que establece el 
listado de los residuos considerados peligrosos y los 
límites que hacen a un residuo peligroso por su 
toxicidad al ambiente.  
 
NOM-054-SEMARNAT-1993, que establece el 
procedimiento para determinar la incompatibilidad 
entre dos o más residuos considerados como 
peligrosos por la norma mexicana NOM-052-
SEMARNAT-1993. 
 
• Transporte terrestre de materiales y residuos peligro
 
Deberá observarse la reglamentación para el transporte
residuos peligrosos en 9 clases, las cuales se muestran
 
Para el cumplimiento de las regulaciones de transporte
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT),
Federación mismas que se refieren en la Tabla 3.4. 
 

Tabla 3.4 Normas emitidas por la Secretaría de Comunicaciones y 

NORMA CONTENIDO 
NOM-002-SCT-1994 Listado de sustancias y materiales peligros
NOM-003-SCT-1994 Características de las etiquetas de envase
Tabla 3.3 Clases de sustancias y residuos 
peligrosos. 

CLASE DESCRIPCIÓN 
1 Explosivos 
2 Gases comprimidos, refrigerados, 

licuados o disueltos a presión 
3 Líquidos inflamables 
4 Sólidos inflamables 
5 Oxidantes y peróxidos orgánicos 
6 Tóxicos agudos (venenosos y 

agentes infecciosos 
7 Radioactivos 
8 Corrosivos 
9 Varios 
Capítulo III-29 
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 y embalajes destinadas al transporte de materiales 



 
 
 
 
 

Capítulo III-30 

 
AMPLIACIÓN DE LA ZONA URBANA BAJO 

 EL CONCEPTO DOWNTOWN TULUM 
  

Tabla 3.4 Normas emitidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

NORMA CONTENIDO 
y residuos peligrosos 

NOM-004-SCT-1994 Sistema de identificación de unidades destinadas al transporte terrestre de materiales y 
residuos peligrosos 

NOM-005-SCT-1994 Información de emergencia en transportación para el transporte terrestre de materiales y 
residuos peligrosos. 

NOM-009-SCT-1994 Compatibilidad para el almacenamiento y transporte de sustancias, materiales y residuos 
peligrosos de clase 1, explosivos. 

NOM-010-SCT-1994 Disposición de compatibilidad y segregación para el almacenamiento de sustancias, 
materiales y residuos peligrosos 

NOM-024-SCT-1994 Especificaciones para la construcción, reconstrucción, así como los métodos de prueba de los 
envases y embalajes de las sustancias, materiales y residuos peligrosos 

NOM-028-SCT-1994 Disposiciones especiales para las sustancias, materiales y residuos peligrosos de la clase 3. 
 

• Seguridad e higiene industrial. 
 
En cuanto a las precauciones que se deberán tomar tanto para la etapa de construcción y operación 
del las vialidades del proyecto, se deberá cumplir con la normatividad vigente de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (Tabla 3.5). 
 
Tabla 3.5 Normas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
NORMA CONTENIDO 
NOM-002-STPS-2000 Relativa a las condiciones de seguridad para la prevención y protección contra incendios en 

los centros de trabajo. 
NOM-004-STPS-1999 Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice 

en los centros de trabajo. 
NOM-005-STPS-1998 Establece las condiciones de seguridad en los centros de trabajo para el almacenamiento, 

transporte y manejo de sustancias inflamables y combustibles. 
NOM-011-ST'PS-2001 Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere 

ruido. 
NOM-017-STPS-2001 Se refiere a los requerimientos y características del equipo de protección personal para los 

trabajadores. 
NOM-026-ST'PS-1998 Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos 

en tuberías. 
NOM-080-STPS-1993 Higiene industrial - Medio ambiente laboral – Determinación del nivel sonoro continuo 

equivalente, al que se exponen los trabajadores en los centros de trabajo. 
NOM-114-STPS-1994 Sistema para la identificación y comunicación de riesgos por sustancias químicas en los 

centros de trabajo.  
 
• Situación respecto a las normas de conservación de flora y fauna. 
 
En la zona es posible que se distribuyan algunas especies de flora o fauna con estatus de 
conservación, por lo que aplican los criterios señalados en la NOM-059-SEMARNAT-2001, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 6 de marzo del 2002, en la cual se registran las 
especies y subespecies de flora y fauna silvestre que se ubican en las categorías de amenazadas, 
raras, en peligro de extinción y las sujetas a protección especial. 
 
Por otra parte, en las definiciones de esta Norma se establece como especie y subespecie sujeta a 
protección especial cuando las especies se encuentra amenazadas por factores que inciden 
negativamente en su viabilidad, por lo que se determina la necesidad de propiciar su recuperación y 
conservación o la recuperación y conservación de poblaciones de especies asociadas. (Esta 
categoría puede incluir a las categorías de menor riesgo de la clasificación de la IUCN). 
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Asimismo, una especie y subespecie es considerada como amenazada cuando se encuentra en 
peligro de desaparecer a corto o mediano plazos, si siguen operando los factores que inciden 
negativamente en su viabilidad, al ocasionar el deterioro o modificación de su hábitat o disminuir 
directamente el tamaño de sus poblaciones (Esta categoría coincide parcialmente con la categoría 
vulnerable de la clasificación de la IUCN). 
 
Para el caso del predio donde se implementarán las vialidades de acceso, se debe mencionar que 
el aprovechamiento o uso de los hábitats en los cuales ocurren las especies y subespecies de la 
flora y fauna silvestres terrestres y acuáticas, que están en peligro de extinción, amenazadas, raras 
y las sujetas a protección especial y dentro de estas categorías las endémicas a la República 
Mexicana y aguas de jurisdicción federal deberá asegurarse su conservación atendiendo a las 
disposiciones jurídicas vigentes.  
 
De acuerdo con el análisis del proyecto con los ordenamientos jurídicos ambientales que le aplican, 
se apega en todo momento con ellos, por lo que se concluye que el proyecto es viable dado que 
mantiene en todo momento congruencia con todos ellos y cumple en sus principios y actividades a 
realizar. 
 
III.5. Situación respecto al Uso del suelo de acuerdo al Programa Director de Fortalecimiento 

Urbano 2002-2006 del Municipio de Solidaridad (Publicado en Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Quintana Roo, del 1 de abril del 2002).  

 
El proyecto Ampliación de la Zona Urbana Bajo el Concepto Downtown Tulum, cuenta con el Oficio 
de Información de Uso del Suelo No. DGMD/0586/2006, con fecha 26 de septiembre del 2006, 
expedido por la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, del H. Ayuntamiento de 
Solidaridad, Quintana Roo. 
 
Por lo que en este documento, se refiere que el uso del suelo para el predio de interés corresponde 
con H3, mismo que se define como Habitacional, con una Densidad media de 24 viv/Ha.  
 
Por lo anterior cualquier tipo de proyecto de inversión que se plantea para su desarrollo en la zona, 
deberá cumplir con los diversos Planes, Programas, Leyes, Normas y Reglamentos vigentes y 
emitidos para el efecto (Ver: Copia certificada del documento referido en el anexo final): 
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA 
AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. 

 
Inventario Ambiental. 
 
IV.1. Delimitación del área de estudio. 
 
Para la delimitación del área influencia del proyecto Ampliación de la Zona Urbana bajo el 
Concepto Downtown Tulum, se consideró la vinculación de los sistemas ecológicos o naturales y 
los físicos particulares. Además de que se citan algunas de las actividades económicas y los 
procesos sociales que se desarrollan de manera cercana al sitio de interés. 
 
El sistema natural incluye la descripción y análisis de los componentes ambientales del medio 
físico, donde se consideraron las unidades naturales representativas para la delimitación del área 
de estudio. Asimismo se consideran los usos permitidos y prohibidos, condiciones de uso de suelo 
y los límites físicos, debido a que éstos constituyen los factores delimitantes para la zona de 
interés. 
 
De acuerdo a lo anterior, la primera consideración indica que el sitio donde se llevará a cabo la 
construcción de calles y avenidas para dotar de servicios urbanos a la población de Tulum, 
corresponde con el predio denominado catastralmente como Fracción 5, Polígono 4, mismo que se 
encuentra ubicado a unos 600 m al sur de actual mancha urbana de dicha ciudad. Asimismo, el 
dicho predio colinda al Norte y Este con zonas que aun se encuentran forestadas y que forman 
parte de la reserva urbana. Al Sur la propiedad colinda con la Fracción 7 del propio Polígono 4 y al 
Oeste con la Calle Mercurio Poniente. De esta manera, la propiedad forma parte de una amplia 
zona en donde aún se lleva a cabo el desarrollo de la vida natural, aunque comienza a ser 
evidente la presión que ejerce el crecimiento de la ciudad. Por lo anterior, a continuación se 
describen los componentes a través de los cuales se determinó la zona de influencia del proyecto. 
 
a) Límites establecidos para el área de influencia de acuerdo a instrumentos de planeación. 
 
• De acuerdo al Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial (POET). 
 
Por su ubicación, el proyecto Ampliación de la Zona Urbana bajo el Concepto Downtown Tulum se 
localiza dentro de una zona en donde el uso del suelo se encuentra regulado por el Programa de 
Ordenamiento Ecológico del Corredor Cancún-Tulum (publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del estado de Quintana Roo, del 16 de noviembre de 2001). Por lo que de manera 
precisa es correspondiente con la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) Ah3-4, misma que se define 
como una unidad propia para el establecimiento de Asentamientos humanos (Ah) y que en este 
caso corresponde con Centro de Población Tulum y se le asigna una fragilidad media (3). En lo 
que se refiere a la política ecológica y la vocación del uso del suelo, en la Tabla 4.1 se señalan las 
actividades que están permitidas, además de aquellas que son incompatibles y que en ningún 
caso es recomendable llevar a cabo. Asimismo, en la Figura 4.1 se muestra la distribución 
espacial del sitio del proyecto en relación a la UGA antes referida. 
 

Tabla 4.1 Política aplicable a la UGA Ah3-4, en la que se localiza el predio de interés en la ciudad de Tulum. 

USO DEL SUELO POLÍTICA ECOLÓGICA PREDOMINANTE COMPATIBLE CONDICIONADO INCOMPATIBLE 
APROVECHAMIENTO 

Centro de población 
Tulum 

Asentamientos 
humanos 

Manejo de flora y fauna, 
Infraestructura y turismo Industria ligera 

 Acuacultura, 
Agricultura, 

Forestal, Minería, 
Pecuario, Turismo 
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CONCEPTO 
DOWNTOWN TULUM 

 
Figura 4.1 Ubicación de la UGA Ah3–4, en la cual se localiza el  

Concepto Downtown Tulum. 
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De acuerdo con lo que ha sido señalado en el Programa de Ordenamiento, es evidente que la 
zona de interés es apta para llevar a cabo actividades de Aprovechamiento. De esta manera, se 
considera que la ubicación del proyecto de construcción de calles y avenidas puede ser del todo 
viable, ya que finalmente tan solo requiere del establecimiento de una infraestructura mínima, por 
lo que la mayor parte de la superficie del terreno disponible para el proyecto quedará con su 
cobertura vegetal original. Por otra parte y de acuerdo a esta consideración, se reconoce que su 
establecimiento y operación quedará circunscrita de manera específica a los límites propios de la 
UGA citada; dando como resultado que el proyecto habrá de tener una influencia de carácter local. 
 
• De acuerdo al Programa de Desarrollo Urbano. 
 

Para la zona donde se ubica el predio de interés, se ha decretado el Programa Director de 
Fortalecimiento Urbano 2002-2006 del municipio Solidaridad: Tulum, …. (Publicado en el Periódico 
Oficial del Gobierno del estado de Quintana Roo, del 1 de abril de 2002). Por lo que a través de 
este instrumento se pueda dictaminar un área de influencia especifica, ya que dicho Programa 
reconoce al sitio de interés como parte de la zona urbana de la ciudad de Tulum, además de que 
asigna el uso de suelo H3, mismo que se define como Habitacional con una Densidad media de 
hasta 24 Viv./Ha (Figura 4.2). 
 

 
 

Concepto 
Downtown Tulum 

Figura 4.2 Ubicación del Concepto Downtown Tulum de acuerdo al Programa Director de  
Desarrollo Urbano del Centro de Población Tulum,  

 
En este sentido, nuevamente se considera que el sitio es propio para el establecimiento de 
asentamientos humanos. Además de que queda rodeado de zonas en donde se destinan usos 
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habitacionales en densidad alta (H4), así como usos Turísticos de hasta 100 cuartos/Ha. Por lo 
anterior, debido a que el proyecto únicamente requiere de hacer uso de un 28.92 % de los 
778.856.62 m2 (77.88 Has) del total del predio y en donde se establecerá exclusivamente la 
infraestructura para llevar a cabo las calles y avenidas de la zona urbana, se considera un 
aprovechamiento mínimo necesario, quedando la mayor parte del predio con su cobertura vegetal 
original. De acuerdo a lo antes expresado, por el desarrollo del proyecto se considera un área de 
influencia local y que se sujetará al crecimiento natural de la ciudad de Tulum, con un menor 
impacto ya que se propone un Uso de suelo con una densidad media 24 Viv/Ha). 
 
b) Límites físicos establecidos para el área de influencia del proyecto. 
 

• Vialidades de acceso. 
 

Como se ha referido, el proyecto se ubicará de manera aledaña a la Calle Mercurio Poniente, la cual 
se localiza de manera precisa en la colindancia Oeste del predio de interés y se extiende en una 
longitud aproximada de 2.5 Km. En este caso, se considera que la vialidad citada, aunque es una 
terracería alcanza una amplitud aproximada de 20 m de ancho. De esta manera, la calle divide 
físicamente el territorio en zona este y oeste, por lo que algunos de los procesos naturales propios de 
la zona ya se encuentran interrumpidos de manera drástica. Asimismo hacia el oeste de dicha 
vialidad, ya se ha llevado a cabo la fragmentación del ecosistema de selva, puesto que se ha 
desmontado la traza de futuras vialidades que corren paralelas y perpendiculares a la calle Mercurio 
Poniente. 
 
Desde luego que algunos procesos como la dispersión de la flora y fauna no se han visto 
afectados, puesto que la amplitud de la calles es una barrera mínima en relación a la naturaleza de 
los mecanismos naturales de distribución que manifiestan las diversas especies. Por esta razón, 
en ambos lados de la carretera continúan prevaleciendo condiciones propias para el desarrollo de 
la vida natural y en donde prevalece la vegetación de selva mediana. 
 
Condiciones similares se manifiestan con relación a la naturaleza geológica y edafológica de la 
zona, en donde la calle ha resultado ser una infraestructura mínima necesaria para la 
comunicación terrestre hacia la zona sur de la ciudad de Tulum.  
 
No obstante lo anterior, se considera que las calles existentes son un límite físico para el desarrollo 
del proyecto y lo acota de manera por demás evidente. Ante esta situación, se puede considerar 
que el proyecto habrá de tener un área de influencia de tipo local. 
 
El mismo efecto se considera con relación a la carretera federal 307 que se ubica a 1.5 km al norte 
y que en este caso divide la región en zona norte–sur. Además de que es una vía rápida de 
comunicación y cuenta con un solo cuerpo asfáltico y que alcanza los 50 m de ancho. De esta 
manera la zona en le sentido general se encuentra fragmentada y los procesos naturales no 
manifiesta la continuidad que requiere y que permita el desarrollo de la vida natural.  
 
• La zona urbana de Tulum. 
 
Hasta ahora, se ha conceptualizado a la ciudad de Tulum como un Centro Integrador Regional, 
mismo que corresponde con aquellas poblaciones que cuentan con una estructura urbana formal y 
deberán ser dotadas con los servicios necesarios que les permita cumplir con sus funciones de 
apoyo a las comunidades de menores proporciones. De esta manera, el desarrollo del proyecto 
precisamente involucra la mejora de los servicios y que de manera directa involucra la 
construcción de vialidades en una superficie de 22.52 Has, con lo que se contribuye al desarrollo 
ordenado de la zona urbana. Asimismo, ésta se considera como una infraestructura básica y 
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mínima necesaria, situación que se desprende del hecho de que se le ha asignado al centro de 
población una superficie total de 14,817.91 Has (Actualización del Programa de Desarrollo Urbano 
de Tulum, 2006), por lo que lo que se propone la ampliación de la traza urbana en tan solo un 0.15 
% de su reserva territorial. De esta manera y por las características del proyecto (construcción de 
calles y avenidas), se le asigna un área de influencia de tipo Local (Figura 4.3). 
 

 

 

Concepto 
Downtown Tulum 

 

Figura 4.3 Superficie decretada para el Centro Urbano de Tulum que refiere una superficie de  
14,817.91 Has, en relación al proyecto Concepto Downtown Tulum. 

 
 
c) Sistemas Naturales. 
 
En la zona de interés, la estructura de este sistema está dada por la presencia de un solo 
ecosistema natural que corresponde con la selva mediana subperennifolia con desarrollo 
secundario, misma que se esquematiza en la Figura 4.4 y que se extiende ampliamente por toda 
la zona sur de la ciudad de Tulum (aunque de manera fragmentada). Asimismo, por las 
características el proyecto, se espera que quede ubicado en una zona con una topografía 
sensiblemente ondulada y se eleva hasta alcanzar un máximo de 10 msnm. 
 
Sin embargo y como se ha referido, en ambos extremos de la propiedad existen vías de 
comunicación establecidas desde hace muchos años como son: la carretera estatal Tulum-Boca 
Paila, que se ubica a unos 600 m al Este y que se ha convertido en una vía rápida y con gran aforo 
vehicular aun en altas horas de la noche, ya que en su recorrido se ubica la zona hotelera o 
turística de la ciudad.  
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Además, hacia el Oeste se ubica la Calle Mercurio Poniente, al lado de la cual se encuentra una 
amplia donde se ha establecido la traza de ampliación de la zona urbana aunque esta aparenta 
estar en fase de abandono puesto que después de haber realizado el desmonte, finalmente no se 
efectuó el relleno, nivelación etc. De tal forma que los espacios se han ido cubriendo de vegetación 
secundaria.  
 

 

Concepto 
Downtown Tulum 

 
Figura 4.4 Esquematización de la ubicación del sistema natural fragmentado por el 

Desarrollo urbano e n la zona del proyecto Concepto Downtown Tulum.. 
 
Por lo anterior, se considera que el ecosistema ya ha sido fragmentado y de alguna manera se ha 
interrumpido la distribución natural del ecosistema de selva, modificando sustancialmente su 
estructura y función. Tomando en consideración este tipo de eventos, se sigue manteniendo que el 
proyecto tendrá un área de influencia Local. 
 

De manera adicional y tomando en consideración nuevamente la naturaleza del proyecto, se 
manifiesta un nuevo limite en su área de influencia, mismo que esta dado por la presencia del mar 
Caribe a una distancia aproximada de 2 Km al Sureste. En este sentido, se debe considerar que la 
actividad primordial del proyecto es la construcción de calles y avenidas, por lo que estás no se 
pueden realizar hacia la zona marina, resultando en este caso un límite físico importante para el 
desarrollo de la actividad que se propone.  
 
Por otra parte, no se tendrá ningún tipo de afectación a este ecosistema, ya que las obras a 
realizar y los materiales a emplear no son factores de alteración, ni generación de subproductos 
que pudieran generar la modificación de la calidad de agua. Además de que no existen ríos o 
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corrientes superficiales que acareen desechos o materiales contaminantes hacia la zona marina. 
Además de que se aplicarán las mediadas de mitigación y corrección que se requieran para 
minimizar aun más cualquier factor que altera los ecosistemas de la región. De esta manera, se 
considera nuevamente la existencia de un área de influencia local en el desarrollo del proyecto. 
 
d) Sistema socioeconómico. 
 
En la delimitación del área de influencia del proyecto, también se puede considerar el sistema 
social. De esta manera, se debe precisar que el proyecto está diseñado exclusivamente para dotar 
de servicios urbanos a la población de Tulum. En este sentido, se considera nuevamente que por 
este factor se tendrá un área de influencia local, ya que los beneficios del proyecto no se pueden 
extender a otras poblaciones y comunidades establecidas a lo largo de la Riviera Maya. 
 
Por otra parte, en el único aspecto que el proyecto habrá de tener un área de influencia regional 
y/o nacional, consiste en el aspecto económico, ya que gran parte de las actividades de planeación 
así como algunos de los materiales que se requieren para el establecimiento de la obra deben ser 
adquiridos en localidades distantes como es la ciudad de Cancún, o Mérida (en el vecino estado 
de Yucatán). Además y en lo referente a los recursos económicos para liquidar el costo de la obra, 
seguramente se deberá gestionar antes organismos financieros, cuyas casas matrices y de toma 
de decisiones en muchos de los casos se ubican en el centro de la republica.  
 
• Argumentos y criterios utilizados para su delimitación. 
 
En concordancia con lo anterior, los argumentos y criterios que se tomaron en consideración para la 
delimitación del área de influencia son lo que se mencionan a continuación:  
 
• El predio donde se desea llevar a cabo la construcción de calles y avenidas del Concepto 

Downtown Tulum, se localiza dentro de la zona urbana de dicha ciudad, en sur del municipio 
Solidaridad, Quintana Roo. 

 
• De acuerdo al programa de Gobierno 2005-2011, se plantea la necesidad de impulsar el 

desarrollo social de las poblaciones de la zona sur del municipio de Solidaridad y del resto del 
estado de Quintana Roo, lo cual se asocia a la mejora en la calidad de vida y servicios que se 
ofertan a los habitantes de la entidad. 

 
• En la zona existe un Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio y que ubica al sitio de 

referencia dentro del área en la que aplica una política de Aprovechamiento y un uso 
predominante propio para Asentamientos humanos. 

 
• Que en la zona existe un Programa de Director de Fortalecimiento Urbano y que ubica al sitio de 

referencia dentro de un área en la que aplica un uso H3 (Habitacional con una densidad media de 
24 viv/Ha). 

 
• Que el proyecto se ubica de manera estratégica con respecto a la carretera federal 307, Reforma 

Agraria Puerto Juárez, carretera estatal Tulum-Boca Paila y la Calle Mercurio Poniente, por lo que 
no se requiere de la construcción de vías principales de acceso y comunicación. 

 
• Que el promovente del proyecto manifiesta que el único predio con el que se cuenta para realizar 

la edificación de la obra señalada, es el que se acredita en la presente Manifestación de Impacto 
Ambiental y que cuenta con una superficie de 778,856.62 m2 (77.88 Has). 

 
 
 

Capítulo IV-8 



  
AMPLIACIÓN DE LA ZONA URBANA BAJO 

 EL CONCEPTO DOWNTOWN TULUM 
 

 

 
 
 
 

• Que el área donde se habrán de establecer las 
vialidades del proyecto incluye una superficie 
225,244.52 m2 (22.52 Has), espacio suficiente 
para el desarrollo del proyecto. 

 
• Que el ambiente terrestre dentro de la zona 

donde se construirán la obra, comprende un 
área cubierta con vegetación de selva mediana 
con desarrollo secundario, misma que ha sido 
afectada por el paso del Huracán Wilma que 
afectó la zona en octubre del 2005. 

 
• Que en esta fase del desarrollo del proyecto se 

habrán de respetar una superficie de 
553,612.10 m2 (71.08 %) cubierta con 
vegetación natural, ya que no interfiere en el 
proceso constructivo de calles y avenidas. 
Aunque éste podrá ser destinado a un uso 
habitacional de acuerdo al Programa de  
Fortalecimiento Urbano (en este último caso se 
deberán tramitar los permisos ambiéntales 
correspondientes). 

 
• Que la zona no se encuentra ubicada dentro de 

ningún área Natural Protegida que haya sido 
decretada por la SEMARNAT o por el Gobierno 
del estado de Quintana Roo. 

 
• Que se requiere fomentar la dotación de infrae

municipio Solidaridad, en beneficio del estado y su
 
IV.2. Caracterización y análisis del sistema ambie
 
Para el desarrollo de esta sección se analizarán de m
biótico, social, económico y cultural, así como los di
estudio. En dicho análisis se considerará la 
variabilidad estacional de los componentes 
ambientales, con el propósito de reflejar su 
comportamiento y sus tendencias.  

F

 
IV.2.1. Aspectos abióticos. 
 
a) Clima. 
 
• Ubicación de la Estación Meteorológica. 
 
En la zona donde se desea llevar a cabo el 
cambio de uso de suelo de terrenos forestales 
para poder llevar a cabo la Ampliación de la 
Zona Urbana bajo el Concepto Downtown 
Tulum, existe la Estación Meteorológica de 
Tulum, dependiente de la Comisión Nacional 
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del Agua (CNA). Ésta se localiza a aproximadamente 600 m al Norte del predio y cuenta con 24 
años de observaciones, ya que viene operado de manera continua desde 1983 a la fecha (Figura 
4.5). 
 
Por ello al aplicar los registros de temperatura y 
precipitación de esta Estación Meteorológica al 
Sistema de Clasificación Climática de Köppen, 
modificado por García (1978), se tiene que en la 
zona predomina el tipo climático: Aw2(x')iw”. Este es 
correspondiente a un clima cálido subhúmedo (el 
más húmedo de los climas subhúmedos que se 
distribuyen en el estado de Quintana Roo). Dentro 
de este clima, la temporada de mayor precipitación 
se manifiesta en los meses de verano e invierno. 
De manera complementaria, el comportamiento 
anual de estos parámetros atmosféricos se muestra 
en la Figura 4.6.  
 
Los climas con este régimen pluvial presentan el 
mes más lluvioso en la mitad caliente del año (de 
abril a septiembre), mientras que la cantidad de 
lluvia recibida en ese mes es 10 veces menor a la del mes más seco. El índice de Lang (relación 
que existe entre la precipitación total anual y la temperatura media anual) es de 44.3, lo cual indica 
un grado de humedad del tipo intermedio entre los climas Aw presentes para Quintana Roo. 
 
• Temperaturas promedio mensual, anual y extrema. 
 
Temperatura promedio mensual. 
 
De 1983 a la fecha, la Estación Meteorológica de Tulum ha tomado los registros de temperatura 
promedio mensual que se muestran en la Tabla 4.2. De esta tabla se tiene que para la zona de 
interés, el mes más frío corresponde a diciembre con 24.2 °C; y los más calientes son julio y 
agosto con 28.3 °C. La oscilación térmica anual (diferencia en temperatura entre el mes más frío y 
el mes más caliente), es de 4.1 valor que indica 
que en la zona los descensos y ascensos de la 
temperatura promedio son mínimos y no 
significativos. 
 
Temperatura promedio anual. 
 
De acuerdo a los registros, se reporta para la zona 
de Tulum una temperatura promedio anual de 
26.5 °C.  
 
Temperaturas extremas (máximas y mínimas). 
 
Al respecto, se tiene los registros de que julio es el 
mes en donde se presentan las temperaturas 
extremas más elevadas (hasta 36.5 0C) y febrero 
es el mes más frío (9 ºC). 
 

Tabla 4.3 Dirección y velocidad de vientos 
dominantes en la zona costera. 

MES DIRECCIÓN 
DEL VIENTO 

VELOCIDAD 
MEDIA (m/s) 

Enero Norte 5.0 
Febrero Este 6.6 
Marzo Este 4.3 
Abril Este 4.4 
Mayo Este 5.6 
Junio Este 5.4 
Julio Nordeste 4.5 
Agosto Variable 3.6 
Septiembre Variable 4.1 
Octubre Nordeste 4.4 
Noviembre Este 5.9 
Diciembre Este 6.7 
Nota: Período de observación de la Estación Puerto 

M

Tabla 4.2 Registros de temperatura y precipitación 
en la estación Meteorológica de Tulum. 

MESES TEMPERATURA  PRECIPITACIÓN 
Enero 24.4 93.6 
Febrero 24.4 36.6 
Marzo 25.7 16.1 
Abril 27.0 46.2 
Mayo 27.9 68.9 
Junio 28.2 186.6 
Julio 28.3 113.4 
Agosto 28.3 138.0 
Septiembre 27.9 277.8 
Octubre 26.6 224.1 
Noviembre 25.3 179.1 
Diciembre 24.2 109.2 
Promedio anual 26.5 1,489.7 
orelos, de 1982 a 1983. 
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• Precipitación promedio mensual, anual y extrema (mm). 
 
Los datos de lluvia reportados en la zona se presentan en la Tabla 4.2, éstos al igual que los de 
temperatura se presentan en promedio mensual. Por otra parte, la precipitación promedio anual 
reportada para la zona alcanza los 1,488.7 mm. De esta manera, el mes más seco corresponde a 
marzo con 16.1 mm; mientras que el más lluvioso se reporta para septiembre con 277.8 mm. 
 
• Vientos dominantes (dirección y velocidad) mensual y anual. 
 
En la zona cercana al proyecto no existen registros con referencia a los vientos dominantes. Sin 
embargo, se presentan los datos que provienen de la Estación del Centro de Ciencias del Mar y 
Limnología, de la UNAM, ubicada en el poblado de Puerto Morelos, que se encuentra a una 
distancia aproximada de 100 Km al Norte respecto del sitio de interés. Así, en la Tabla 4.3 se 
presentan los resultados de la dirección de los vientos y de su velocidad. De acuerdo con estos 
datos, en la mayor parte del año se presentan vientos que provienen del Este y la velocidad media 
anual es de 5.04 m/seg. 
 
Conforme a los datos anteriores, se señala que como sucede con el resto de la costa 
Quintanarroense, en la zona de interés hay influencia de masas de aire marítimo tropical que es 
transportado por los vientos Alisios provenientes del mar Caribe y el océano Atlántico.  
 
Estas masas se presentan a partir de febrero y hasta julio, alcanzando velocidades de 5.13 m/seg. 
Durante la época invernal las masas de aire continental, son de origen polar y alcanzan una 
velocidad promedio de 5.5 m/seg. Ocasionalmente se presentan masas de aire procedentes de la 
zona de interconvergencia tropical del Pacífico, las cuales atraviesan por el istmo de Tehuantepec 
y llegan a tener algún tipo de influencia hasta la zona del predio de interés.  
 
• Humedad relativa. 
 
De acuerdo a la Figura 4.7, se observa que la humedad relativa media anual oscila alrededor del 
94.4 %, misma que se mantiene casi constante a través de año, recibiendo además, aportes de aire 
marítimo tropical provenientes del mar Caribe. En lo que se refiere a la humedad máxima y mínima 
extremas mensuales, éstas comprenden aproximadamente el 97 % y el 60 % respectivamente. 
 
• Balance hídrico (evaporación y 

evapotranspiración). 
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Figura 4.7 Valores de evaporación, humedad y humedad 
relativa en la zona costera de Quintana Roo. 

La Estación Meteorológica de Tulum no lleva 
a cabo el registro de los valores que 
permitan determinar el balance hídrico de la 
región, por ello este apartado se ha 
elaborado con base en la información 
proporcionada por la Estación de Instituto de 
Ciencias del Mar y Limnología, de la UNAM, 
con sede en el poblado de Puerto Morelos.  
 
De esta forma, en la Figura 4.7 se muestra 
el balance hídrico de la región, en donde se 
puede apreciar que durante los meses de 
primavera y verano existen valores de 
evaporación mucho más altos, con un 
promedio de 178 mm, que los que se captan 
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por medio de la precipitación pluvial, lo cual es ocasionado por las altas temperaturas que se 
presentan en la zona.  
 
Para el final del verano y principio del otoño, en donde las lluvias se hacen manifiestas en la 
región, se compensan de manera significativa los volúmenes de humedad perdidos por 
evaporación (un promedio de 120 mm), siendo ésta una contribución importante para la recarga del 
acuífero. 
 
• Frecuencia de heladas, nevadas, nortes, tormentas tropicales y huracanes, entre otros eventos 

climáticos extremos. 
 
a) Heladas y Nevadas. 
 
En la zona de Tulum no se presentan heladas o nevadas. 
 
b) Nortes. 
 
Durante el invierno, en la zona de interés se presenta la época de Nortes, su manifestación y 
presencia se debe a la formación de masas húmedas y frías en la región polar del continente y el 
norte del océano Atlántico. Estas corrientes alcanzan una velocidad promedio de 5.5 m/seg y 
manifiestan un desplazamiento hacia el Sudeste, hasta que son disipados por la predominancia de 
condiciones cálidas en las cercanías del Ecuador. Durante este periodo, los días despejados 
pueden reducirse hasta un 50%, debido a que estos frentes fríos arrastran consigo grandes 
extensiones de nubes densas.  
 
c) Tormentas tropicales y huracanes. 
 
La zona donde se localiza el predio de interés, así como el resto del estado de Quintana Roo e 
incluso el área Neotropical de la República Mexicana, se encuentran ubicados dentro de la 
denominada Zona Intertropical de Convergencia, la cual es una franja larga y estrecha del océano 
situada en las proximidades del Ecuador. En esta zona, año con año y desde mayo hasta 
noviembre, los rayos solares tienen una incidencia en forma perpendicular provocando elevaciones 
significativas de la temperatura y por consecuencia calentamiento de las aguas marinas. En esta 
época, también se manifiestan los vientos alisios que, aunados a las condiciones anteriores 
propician la formación de fenómenos ciclónicos. Estos meteoros, por los volúmenes de agua y 
velocidades de viento que logran 
acumular, son considerados 
intemperismos severos. 
 
Los ciclones, además de propiciar 
cambios significativos en el paisaje de 
los sitios por donde pasan, aceleran el 
equilibrio hídrico del manto freático 
debido a los grandes volúmenes de 
agua que acarrean consigo. 
 
Los meteoros que arriban a la zona 
donde se localiza el predio, tienen su 
formación en dos de las cuatro 
matrices reportadas como causantes 
de alteraciones por estos fenómenos 

 

 1 

 4 
 3 

 2 

 
 

Figura 4.8 Matriz de distribución de trayectorias de huracanes en 
México. 

REGIONES MATRICES 
DE HURACANES 

1. Golfo de Tehuantepec. 
2. Sonda de Campeche. 
3. Caribe Oriental. 
4. Región Atlántica. 
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en la República Mexicana (Figura 4.8).  
 
La primera se sitúa en el mar Caribe, frente a las costas de Venezuela y Trinidad. Los fenómenos 
ahí formados tienen un desplazamiento hacia el Noroeste, sobre el mar Caribe, atravesando 
América Central y las Antillas Mayores, para luego dirigirse al norte hasta las costas de la Florida, 
EE.UU., durante su recorrido por las Antillas pueden llegar a afectan la línea costera de Quintana 
Roo. Esta afectación puede ser de manera directa o indirecta según sus dimensiones en diámetro 
y la dirección en longitud y latitud que tengan. 
 
La segunda matriz se localiza frente de las Antillas Menores en el Caribe Oriental hasta el océano 
Atlántico tropical, específicamente por el área de Cabo Verde frente a las costas del continente 
Africano. Los ciclones formados en esta zona tienen un rumbo general hacia el Oeste, cruzando 
entre las Islas de las Antillas de sotavento y barlovento, para encausarse hacia la Península de 
Yucatán, y luego continuar al Golfo de México, afectando los estados de Veracruz y Tamaulipas, 
en México y Texas, EE.UU. Estos fenómenos, al igual que los formados en la primera matriz, 
cuando se encausan hacia la península de Yucatán; afectan a su paso al estado de Quintana Roo. 
 
De acuerdo a la velocidad del viento que logren alcanzar, pueden evolucionar hasta tres niveles: 
depresión tropical, tormenta tropical y huracán. En esta última categoría se considera a los 
fenómenos que son realmente desastrosos, su intensidad se mide conforme a la escala de Saffir-
Simpson, misma que se basa en la velocidad del viento y la altura de las mareas de tempestad 
que levanta. Según esta escala se registran hasta 5 niveles de intensidad, cuyas características se 
anotan en la Tabla 4.4. 
 

Tabla 4.4 Escala de huracanes de Saffir-Simpson (ESSH) 

NO. VIENTOS MAREA DE TEMPESTAD 
ENCIMA DE LO NORMAL

ESTIMACIÓN DE LOS POSIBLES DAÑOS 

ESSH Km / h M MATERIALES E INUNDACIONES 
 
1 

 
119 – 153 

 
1.5 

Ningún daño a edificios, daños sobre todo a casas rodantes, muelles, 
arbustos y árboles. Algunas inundaciones de carreteras costeras.  

 
 
2 

 
 

154 - 177 

 
 

2 - 2.5 

Provoca algunos daños en los tejados, puertas y ventanas de los 
edificios. Daños considerables a la vegetación, casas rodantes y muelles. 
Las carreteras se inundan a dos a cuatro horas antes de la entrada del 
centro del huracán. Las pequeñas en fondeaderos sin protección rompen 
amarras. 

 
 
3 

 
 

178 - 209 

 
 

2.6 - 3.7 

Provoca algunos cambios estructurales a pequeñas residencias y 
construcciones, con pequeñas fisuras en muros de revestimiento 
destrucción de casas rodantes. Inundaciones cerca de la costa destruyen 
las estructuras más pequeñas y los escomeros flotantes dañan a los 
mayores. Los terrenos planos abajo de 1.5 m, pueden resultar inundados 
hasta 13 Km de la costa. 

 
 
4 

 
 

210 - 149 

 
 

4.5 – 5 

Provoca fisuras más generalizadas en los muros de revestimiento con 
derrumbe completo de toda la estructura del techo en las residencias 
pequeñas. Erosión de las playas. Graves daños en los pisos bajos de las 
estructuras cercanas a la costa. Inundaciones en los terrenos planos  en 
zonas de hasta 3 msnm, situados hasta cerca de 10 Km de la costa. 

 
 
5 

 
 

> 250 

 
 

> 5.5 

Derrumbe total de los techos de muchas residencias y edificios 
industriales. Se desmoronan algunos edificios por completo y el viento se 
lleva las construcciones auxiliares pequeñas. Daños graves en los pisos 
bajos de las estructuras situadas a menos de 4.6 m por encima del nivel 
del mar y a una distancia de 460 m de la costa. 

Fuente: Servicio Meteorológico de Cozumel, Estación Cozumel 1990. 
 
Para la zona costera donde se localiza el predio de interés, se han presentado un gran número de 
estos eventos. Los más importantes son los que se enlistan en la Tabla 4.5. Esta información 
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contiene fecha de arribo a la zona, tipo de ciclón y velocidad máxima alcanzada al momento de 
afectar o pasar cerca de las costas de Quintana Roo. 
 

Tabla 4.5 Fenómenos ciclónicos más recientes que han afectado al estado de Quintana Roo. 

AÑO  ORIGEN NOMBRE  CATEGORÍA  LUGAR DE ENTRADA A 
TIERRA  

PERIODO  VIENTOS 
(Km/hr) 

2007 Mar Caribe Dean Huracán 5 Mahahual 20-21 Ago 250 
2005 Mar Caribe Wilma Huracán 5 Cozumel 21-24 Oct 250 
2005 Mar Caribe Stan Tormenta tropical Bahía de la Ascensión 2-3 Oct 75 
2005 Atlántico Emily Huracán 3 Xpu-Ha 24-26 Jul 235 
2002 Atlántico Isidoro Huracán 3 Dzilam de Bravo, Yuc 23-26 Sep 200 
2001 Atlántico Chantal Tormenta Tropical Chetumal 15-22 Ago 115 
2000 Atlántico Gordon Depresión tropical Tulum 14-18 Sep 55 
2000 Atlántico Keith Huracán 1  Quintana Roo 3-5 Oct 140 
1999 Atlántico Katrina Depresión tropical 45 Km NNW Chetumal 28 Oct-1 Nov 55 
1998 Atlántico Match Tormenta Tropical Campeche, Camp. 21 Oct-5 Nov 65 
1996 Atlántico Dolly Huracán 1  Felipe Carrillo Puerto 19-24 Ago 130 
1995 Atlántico Opal Depresión tropical Bahía del Espíritu Santo 27 Sep-2 Oct 55 
1995 Atlántico Roxanne Huracán 3  Tulum Ago-20 185 
1990 Atlántico Diana Huracán 1  Chetumal 4-8 Ago 140 
1988 Atlántico Gilbert Huracán  5  Puerto Morelos 8-13 Sep 270 

 
b) Geología y geomorfología. 
 

El origen de las distintas capas geológicas que conforman los mantos rocosos de la Península de 
Yucatán, está referido a la sedimentación del fondo marino que tiene su inicio a partir del Mioceno, 
durante el periodo Terciario Superior, de la era Cenozoica. Estos sedimentos se fueron 
estableciendo sobre un basamento de rocas más antiguas y que datan de la era Mesozoica. De 
esta manera, se ha llegado a constituir una losa gigantesca que aún en nuestro tiempo continúa en 
el proceso de sedimentación, emersión y formación por medio de pausas y retrocesos. 
 
Este basamento geológico o plataforma en su capa superficial es sensiblemente plano, aunque en 
su microtopografía presenta elevaciones y hondonadas que le dan un carácter ondulado. Estas 
elevaciones fluctúan entre los 4, 15 y 20 m aproximadamente, con excepción de la Sierrita Alta de 
Ticul, que corre desde el Suroeste de Campeche muy cerca del litoral del Golfo de México, e 
incursiona en el estado de Yucatán, con dirección al Este-noreste, y presenta una altura máxima 
de 275 m sobre el nivel del mar. Además del Sur del estado de Quintana Roo en donde se 
presenta una serie de lomeríos que inician en las cercanías del poblado de Reforma y corren en 
dirección Suroeste (Figura 4.9). 
 
• Fisiografía. 
 
El área donde se localizará el proyecto predio de interés, de acuerdo a su ubicación en la zona 
norte de Quintana Roo, pertenece a la provincia fisiográfica denominada Península de Yucatán, 
por lo cual todos los eventos geológicos que aplican a algún sitio en particular, están referidos a 
toda la región peninsular en su conjunto. Por otra parte, esta provincia fisiográfica de Yucatán se 
divide en tres subprovincias: Llanuras con dolinas, Plataforma de Yucatán y Costa baja. 
 
De acuerdo a la subdivisión antes referida, el predio de interés se ubica dentro de la subprovincia 
Costa Baja, misma que se extiende a lo largo del borde centro-oriental del estado; se caracteriza 
por su relieve escalonado, descendente de poniente a oriente, con elevaciones reducidas sobre el 
nivel del mar. A lo largo de su borde sur y suroriental transita el Río Hondo, única corriente 
superficial permanente de la entidad. 
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Figura 4.9 Geología 
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Por otra parte y de acuerdo con Miranda (1958), el proyecto se ubica dentro de la franja costera 
del Nordeste de Quintana Roo, la cual forma parte íntegra de la Provincia Fisiográfica denominada 
Península de Yucatán, la base sudoeste de esta Provincia se halla definida desde el punto de vista 
geográfico estricto, por una línea recta que se extiende desde el fondo del Golfo de Honduras 
hasta el límite oeste de la Laguna de Términos, en el estado mexicano de Campeche. 
Adicionalmente, dentro de esta Provincia el predio se localiza en la subregión denominada 
Planicies del Caribe y Nordeste, que incluye prácticamente todo el estado de Quintana Roo y el 
norte del país de Belice. De manera práctica, esta región se subdivide en tres microregiones 
correspondiendo entonces a la del extremo norte y que se denomina Calizas coraliferas del 
nordeste. 
 
• Localización de áreas susceptibles de sismicidad, deslizamientos, derrumbes y otros 

movimientos de tierra, roca y posible actividad volcánica. 
 
1) Sismicidad. 
 
De manera general, toda la Península de Yucatán se encuentra clasificada como perteneciente a 
la Zona A, la cual corresponde a la más 
baja de las zonas sísmicas de la 
República Mexicana. No obstante que 
en esta basta área se han registrado 
temblores con intensidades de 4 a 7 
grados según la escala de Mercalli y, de 
acuerdo a los registros, se presenta una 
recurrencia poco significativa de 108 
años.  
 
Por la razón anterior, se considera que 
en la zona no se detectan movimientos 
tectónicos de significancia y que 
pudieran afectar en alguna medida las 
actividades del proyecto predio de 
interés que se propone implementar en 
la zona sur del municipio Solidaridad 
(Figura 4.10). 

A: Bajo riesgo sísmico 
B: Mediano riesgo sísmico 
C: Alto riesgo sísmico 
D: Muy alto riesgo sísmico 

A 

A 

  C 

C

B 

 B 

D 

 
Figura 4.10 Mapa de regionalización sísmica de la República 

Mexicana. 

 
2) Deslizamientos. 
 
Confirmando las características geológicas de la región, el sustrato presente en el predio de 
interés se caracteriza por presentar grandes formaciones rocosas de carácter sedimentario, por lo 
que se considera que éstas presentan una consistencia firme y rígida. Además de que la 
topografía es sensiblemente plana, situación por la cual se descarta la posibilidad de algún 
fenómeno de deslizamientos de roca o suelo. 
 
3) Derrumbes. 
 
No obstante la naturaleza cárstica de los mantos rocosos que predominan en las capas profundas 
del subsuelo del área de interés, en la región no se cuenta con registros recientes de que este 
fenómeno se presente como un fenómeno de afectación generalizada y que sean motivo de 
afectación directa a los ecosistemas o la población asentada en la región. 
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4) Relieve.  
 
La topografía de la Península de Yucatán tiene un carácter de ondulada a sensiblemente plana. En 
el estado de Quintana Roo de acuerdo con los registros del INEGI (1995), las principales 
elevaciones se localizan dentro de la formación del Petén, misma que se encuentra ubicada hacia 
la zona sur del Estado; a manera de información, éstas elevaciones corresponden al cerro del 
Charro, con una altitud de 280 msnm (18° 06' N y 88° 53' W), al cerro Nuevo Bécar, con una altitud 
de 180 msnm (18° 44' N, 89° 07' W) y el cerro del Pavo con una altitud de 120 msnm (18° 29' N, 
88° 47' W).  
 
No obstante lo anterior, las serranías anteriores se ubican totalmente fuera del área de influencia 
del proyecto. Además que de manera particular, para la zona de interés la topografía es 
sensiblemente plana, aunque en el microrelieve esta es de tipo ondulado y se alcanzan 
elevaciones entre los 6-10 msnm. 
 
5. Inundaciones. 
 
La zona donde se ubica el predio de interés presenta una topografía sensiblemente plana, además 
de que se carece de escurrimientos superficiales de agua. Por ello durante la temporada lluviosa 
del año, se puede llegar a acumular ciertos volúmenes de agua que forman bajos anegadizos de 
muy diversas dimensiones. No obstante, estos son absorbidos rápidamente debido a la naturaleza 
de terreno una vez que la lluvia cesa.  
 
6. Otros movimientos de tierra o roca y posible actividad volcánica. 
 
En la región suroriental del municipio Solidaridad, y de hecho, en toda la Península de Yucatán, no 
se manifiesta ninguna actividad volcánica. 
 

c) Suelos. 
 
• Tipos de suelos en el área de estudio, de acuerdo con la clasificación de FAO/UNESCO e 

INEGI. 
 
Las características de los suelos están determinadas por la interacción de los principales factores 
de formación; como son: la roca madre, el clima, los organismos, topografía y tiempo. De esta 
manera, el suelo es originado por el depósito de materiales (detritus), es decir, por la acumulación 
sobre la superficie mineral de restos orgánicos o humus asociado, y por la mínima disolución y 
meteorización de las rocas calcáreas subyacentes. 
 
En este sentido, en la zona del proyecto Ampliación de la Zona Urbana bajo el Concepto Dowtown 
Tulum los suelos son correspondientes a las distintas capas geológicas que se distribuyen en la 
región, misma que corresponden con una porción de tierra firme, alejada del mar Caribe y con 
vegetación de selva mediana y sus diversas variaciones, éstos son de tipo más evolucionado 
aunque manifiestan un carácter pedregoso y rocoso, con suelo escaso alojado en las pequeñas 
depresiones y fisuras de la roca y debajo de las mismas. En esta zona la profundidad es menor a 
los 20 cm, aunque en algunas partes llega a presentar una profundidad máxima de 60 cm. 
 
De acuerdo a las observaciones realizadas en el área, a veces el suelo se encuentra formando 
láminas delgadas de 1 a 2 cm sobre las rocas y fisuras. Es por ello que se han catalogado del tipo 
Leptosol lítico con incrustaciones de Leptosol réndzico (LPk+LPq/3), mismo que es equivalente al 
suelo Litosol-Rendzinas). 
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Figura 4.11 Distribución del suelo Leptosol líitico y Leptosol réndzico en la zona del  
Concepto Downtown Tulum. 
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a) Leptosol lítico. 
 
Consisten en suelos someros de profundidad de 0 a 15 cm cuentan con un drenaje superficial 
rápido, ubicados en pequeños montículos y elevaciones que se han formado de material producto 
del intemperismo in situ de las rocas calizas. La pendiente varía del 1 al 15 %.El perfil 
representativo de este tipo de suelos presenta típicamente en la capa superficial una textura 
franco, arcillosa arenosa, de color negro cafesaceo a gris cafesaceo; en algunas partes se 
encuentra la roca aflorante. El suelo existente esta depositado entre las rocas, entre piedras y 
piedra y bajo las mismas. A los 15 cm se encuentra la roca dura coherente y continua con algunas 
fisuras. El alto contenido de materia orgánica es otra de sus características así como el de 
mantener mayor humedad en periodos cortos de tiempo; el tipo de roca es aquel que absorbe 
humedad rápidamente y luego la pierde poco a poco, ya que las raíces están en contacto con la 
roca en sus fisuras y oquedades. 
 
Asimismo presenta otras características por ser suelos de alta y mediana pedregosidad, con buen 
drenaje interno, estructura de bloques subangulares de tamaño fino, poseen una alta porosidad y 
debido a su origen vegetal retienen cantidades importantes de agua propiciando la vida de una 
vegetación exuberante, son de color pardo oscuro 5YR3/2 y 10 YR2/1(Munsell), con profundidad 
del horizonte A de 0-15, No se consideran aptos para el desarrollo de actividades agrícolas, se 
denominan como Tzakel en la clasificación maya. 
 
b) Leptosol réndzico. 
 
Estos suelos se han originado del intemperismo de las rocas calizas, son de formación in-situ y sus 
principales características son: profundidad de 10 a 45 cm, color negro rojizo a negro cafesaceo; 
textura franco arcillosa a franco arcillo arenosa con abundantes gravas y gravillas; así como 
frecuentes piedras (7 a 30 cm de diámetro) de naturaleza caliza; tanto en la superficie como en el 
perfil, estructura granular, permeables, los excedentes de agua de lluvia escurren a las partes 
bajas adyacentes y a la laguna. Estos suelos son erosionables por la posición que ocupan así 
como por las características del relieve. 
 
Características químicas: El pH es medianamente alcalino (7.5 a 7.8), de tal manera que los 
nutrimentos como el fósforo, al ser aplicados al suelo pueden pasar en gran proporción a formas 
no aprovechables. Son ricos en materia orgánica y consecuentemente en nitrógeno; son suelos 
muy pobres en fósforo, son ricos en potasio. La capacidad de intercambio cationico varía de 40 a 
50 me/100 gramos de suelo. Son suelos sin problemas por salinidad y/o sodicidad. No se 
consideran aptos para el desarrollo de actividades agrícolas. 
 
• Mapa de suelos donde se indiquen las unidades de suelo. 
 
En la Figura 4.11, se muestra la distribución de los distintos tipos de suelo en la zona donde se 
planea llevar a cabo la Ampliación de la Zona Urbana bajo el Concepto Dowtown Tulum. 
 
d) Hidrología superficial y subterránea. 
 
• Recursos hidrológicos localizados en el área de estudio. 
 
La zona donde se desea establecer el Concepto Downtown Tulum, se ubica de acuerdo con el 
INEGI (1994), hacia el extremo Noreste de la Región Hidrológica RH33, denominada Yucatán Este 
(Quintana Roo), Esta región se divide en dos Cuencas: a) Bahía de Chetumal y Otras y b) La 
denominada Cuencas Cerradas. Dentro de esta última, se ubica la Subcuenca Laguna de 
Chunyaxche y Felipe Carrillo Puerto dentro de la cual quedará situada de manera íntegra toda la 
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zona del proyecto. Esta porción de la Región Hidrológica comprende un 12.18 % de la superficie 
del municipio de Solidaridad y el 25.8 % del municipio Felipe Carrillo Puerto (Figura 4.12).  
 
Asimismo, se debe citar que entre las características que hacen relevante esta Región, y en 
general a toda la Península de Yucatán, está la carencia de corrientes superficiales. De hecho, 
éstas se presentan únicamente hacia su extremo Sur (límites con los países de Belice y 
Guatemala) y Suroeste en los límites con los estados de Tabasco y Chiapas. Por su ubicación, 
estos escurrimientos desembocan hacia el Golfo de México y hacia el mar Caribe. 
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Figura 4.12 Ubicación de las Regiones Hidrológicas y sub
de la misma en relación al proyecto. 

 
Por lo tanto, para la zona de estudio se aplica esta misma condición
más cercano es el Hondo que sirve de límite con el país de Belice. 
corriente superficial de importancia en la zona, por lo que la mayor ca
cae contribuye a la recarga del manto freático. 
 
• Embalses y cuerpos de agua cercanos (lagos, presas, lagunas, río
 
Todas las lagunas o cuerpos de agua que se presentan dentro del 
considera que están fuera del área de influencia del proyecto. 
 
• Hidrología subterránea. 
 
De acuerdo a los registros con que se cuenta, el drenaje subterráneo
constituye un sistema en forma de “Y”, en cual surge a partir de la
SUBCUENCAS 
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sla Mujeres 
arias 

Bahía de la Ascensión 
ahía del Espíritu Santo
arias 

Bahía de Chetumal 
erradas 

S

cuencas  

 peninsular, por lo que el río 
De esta manera, no hay una 
ntidad de agua de lluvia que 
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 en la Península de Yucatán 
 zona alta de la meseta de 
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Zohlaguna. Con un ramal que se dirige hacia el Norte (hacia río Lagartos) y otro hacia el Noreste, 
este último descarga sus aguas hacia el mar Caribe, por debajo del nivel del litoral. 
 
Por otra parte, la zona de interés se encuentra ubicada en una unidad geohidrológica denominada 
“Material consolidado con posibilidades altas”, misma que esta constituida por rocas calcáreas con 
estratos delgados a gruesos, presentando un alto contenido fosilífero y ocasionalmente se 
encuentran cavernas formadas por disolución de la roca calcárea. Su permeabilidad es alta y su 
fracturamiento moderado. El acuífero es de tipo libre y su recarga está dada por la infiltración de 
agua de lluvia. La calidad del agua es regularmente tolerable y con manifestaciones dulces. 
 
Asimismo, se considera que anualmente se infiltra libremente el agua de lluvia por medio de las 
grietas de la masa rocosa. Así, para todo el estado de Quintan Roo se considera que un 72.2 % de 
agua de lluvia que se infiltra (35 000 mm³) es retenida por las rocas que se encuentran arriba de la 
superficie freática. Posteriormente, ésta es extraída por la transpiración de las plantas. El 27.8 % 
restante contribuye a la recarga efectiva del acuífero, lo que equivale a unos 13.500 mm³.  
 
De manera complementaria, se debe citar que de acuerdo con los estudios realizados en la región 
se ha detectado la presencia de ríos subterráneos mismos que se ubican hacia la zona sur de 
Tulum y que se ha definido como el Sistema Ox-belha. Además de que hacía el norte de dicha 
ciudad, se ubica otro sistema denominado Sac-Actum. No obstante, lo anterior, el proyecto que se 
presenta no afectará estas formaciones geohidrológicas. 
 
• Profundidad y dirección del recurso. 
 
En la zona de interés, los recursos hídricos se encuentran a una profundidad que varía entre los de 
6 y 8 m de profundidad. Además estos presentan un desplazamiento hacia el Este, es decir, hacia 
el mar Caribe. 
 

Tabla 4.6 Valores de calidad del agua en la zona de 
Tulum donde se realizará el proyecto. 

PARÁMETRO UNIDAD Pozo a 
18.25 m 

Pozo a 
12.15 m 

Conductividad eléctrica  mmhos/cm 687 469 
OD  mg/l 0.8 3.4 
pH  7.32 7.37 
Contenido Equivalente 
de H2S 

mg/l Ausente Ausente 

Ca mg/l 73 73.39 
Mg mg/l 25.39 6.29 
Na mg/l 46.71 130.12 
K mg/l 2.62 2.55 
Bicarbonatos mg/l 241 198 
Sulfatos mg/l 0.19 0.19 
Coliformes Fecales NMP/100-ml 3 4 
Nitratos mg/l 0.26 0.016 
Nitritos mg/l 2.2 0.9 
Sólidos Totales 
Disueltos 

mg/l 361 279 

Alcalinidad Total mg/l 237.03 196.88 
 

• Usos principales. 
 
A la fecha en la zona no se hace uso de los 
recursos hídricos, por lo que prevalece un 
ambiente propio para el desarrollo de la vida 
natural. 
 
• Calidad del agua. 
 
De acuerdo con los estudios realizados por 
Infraestructura Hidráulica y Servicios (diciembre 
2001), la calidad del agua comprendida en la 
zona de Tulum, alcanza los valores que se 
anotan en la Tabla 4.6. 
 

IV.2.2. Aspectos bióticos. 
 
a) Vegetación terrestre.  
 
• Metodología para el estudio de la vegetación. 
 
La cubierta vegetal que cubre la zona en la cual se habrá de construir el proyecto de interés, fue 
caracterizada desde un punto de vista fisonómico. Para ello, se efectuó un recorrido extensivo por 
toda el área, por lo que las observaciones incluyeron la descripción de la vegetación y el 
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levantamiento de un inventario florístico detallado de la zona. Además, se realizaron 
observaciones de los diámetros a la altura del pecho (DAP) y alturas promedio de las especies. 
También, conforme se avanzaba en el recorrido, se fue elaborando un inventario florístico, que 
incluye a todas las especies presentes en el área. Más detalles sobre este aspecto, se podrán 
encontrar en el estudio de caracterización de la vegetación del predio ubicado en la Polígono 4, 
Fracción 5, que se anexa a la presente manifestación de Impacto Ambiental  (MAYAZAMA, S.A de 
C.V. 2008, inédito).  
 
• Tipos de vegetación en el área de estudio. 
 
De acuerdo con los resultados del trabajo de campo realizado, se encontró que la vegetación 
dominante en la zona de interés corresponde con la selva mediana subperennifolia, misma que 
manifiesta un desarrollo secundario. Por ello, se reconoce que la mayoría de los árboles presentan 
características correspondientes a individuos jóvenes y en pleno desarrollo, intercalados entre 
éstos se distribuyen algunos elementos maduros y de gran corpulencia. De acuerdo a con lo 
citado, en la Tabla 4.7 se resumen el tipo de vegetación presente en la zona de interés, mismo 
que se puede apreciar en la Figura 4.13.  
 

Tabla 4.7 Tipo de vegetación y asociaciones en el predio del interés 
TIPO DE VEGETACIÓN ASOCIACIONES ESPECIES PRINCIPALES CAUSA DE PERTURBACIÓN 

i) Mediana (baja) subperennifolia 
con desarrollo secundario 

Lysiloma latisiliquum, 
Metopium brownei 

Huracanes, Desmontes 
Desarrollo Urbano 

l. SELVA 

ii) Zonas agropecuarias.  Milpas semiabandonadas 
 
• Descripción fisonómica de la vegetación identificada. 
 
i) Selva Mediana subperennifolia con desarrollo secundario, 
 
Se considera a esta vegetación como la más característica a lo largo del predio de interés, se 
ubica hacia una porción de terreno elevado y a una altitud que varía entre los 6-10 msnm. Por lo 
tanto, corresponde con una vegetación propia de áreas no sujetas a inundación. Además de que 
encuentra su límite de manera directa con la zona urbana de la ciudad de Tulum.  
 
De igual manera, se ha determinado el término subperennifolia, en virtud de que entre un 25 y 50 
% de las especies que integran el dosel arbóreo pierden su follaje durante la temporada seca del 
año. Si bien es cierto que no se visitó la zona durante ésta temporada, se pudo determinar durante 
el trabajo de campo la dominancia de éste tipo de especies.  
 
De acuerdo a lo anterior, las especies caducifolias que fueron reconocidas en el estrato arbóreo, 
se pueden mencionar a: Bursera simaruba (chaka roja), Metopium brownei (chechem), Piscidia 
piscipula (habin), Vitex gaumeri (yaxnik), entre otras. En las mismas proporciones fueron 
identificadas especies que conservan sus hojas en la temporada seca del año y que para la zona 
están representadas por: Manilkara zapota (chicozapote), Neea tenuis (tadzi), Pouteria 
campechiana (kaniste), Sabal japa (huano), entre otras. 
 
En lo referente a las características fisonómicas de la vegetación selvática del predio de interés, se 
debe citar que ha sido caracterizada como mediana, ya que una proporción importante de los 
individuos que la integran se ubica en el rango de los 16 m de altura. Esta categoría de tamaño se 
encuentra ligeramente por arriba de los 15 m que han sido referidos por Sarhukán (1968) para 
considerar precisamente a una vegetación como de tipo mediano.  
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Foto 4.1 Algunas modificaciones a la 
estructura de la selva por desmontes 

furtivos. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Foto 4.2 Presencia de elementos arbóreos de baja 

talla en la selva mediana subperennifolia. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Foto 4.3 Abundancia de especies arbustivas 
y arbóreas en la selva mediana del predio de 

interés en la zona Tulum. 
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Foto 4.4 Dosel arbóreo semicerrado producto 
del final de la temporada lluviosa del año. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
Foto 4.5 Abundancia de especies arbóreas en la 

zona de construcción de las calles y avenidas que 
propone el proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Foto 4.6 Vegetación densa y abundancia de 

palmas en el sotobosque del predio de interés. 
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Dentro de este mismo aspecto, se debe mencionar el análisis relativo al diámetro a la altura de 
pecho (DAP) que fue registrado por las especies dominantes. Por ello se debe citar que este 
corresponde a árboles de talla mediana a alta, ya que el 36 % de los elementos considerados se 
ubica por arriba de los 20 cm en DAP. De acuerdo a lo anterior, la vegetación manifiesta una 
buena representación de individuos de características realmente corpulentas.  
 
Se registra la presencia de un estrato arbustivo de entre 2-8 m de altura, mismo que esta integrado 
por numerosos individuos de: Malvaviscus arboreus (tulipancillo), Pithecellobium stevensonni 
(cacaoche), Psychotria nervosa, Randia aculeata (cruceta), Thrinax radiata (chit), entre otras. La 
estructura se complementa con estrato herbáceo de entre 10 a 40 cm, que lo forman numerosos 
individuos de los árboles dominantes principalmente de Myrcianthes fragans (guayabillo). Además 
de una abundancia de bejucos y plantas trepadoras como Cydista potosina (sak ak), Paullinia 
pinnata, Syzophyllum riparium (sak ak), entre otras. 
 
Una característica importante dentro de esta vegetación es la presencia de hundimientos del 
terreno conocidos como rejolladas, éstos son de tipo circular los cuales varían ampliamente en sus 
dimensiones aunque algunos alcanzan hasta los 30 m de ancho y entre 1-2 m de profundidad. 
Dentro de estas áreas se pueden manifestar la ausencia de vegetación u ocasionalmente se 
presentan los mismos individuos que en el resto de la comunidad, solamente que presentan mayor 
talla, tanto en altura como en grosor. 
 
Actualmente, los efectos del huracán Wilma en la selva mediana no son del todo evidentes, por lo 
que se considera que la vegetación ha asimilado y recuperado gran parte de su estructura vertical 
y se debe esperar el eventual incremento en altura de las especies aunque hasta ahora se 
desconoce el tiempo que se requiere para lograr una recuperación total. 
 
El suelo a través de toda esta área es de tipo tzekel (Leptosol lítico+Leptosol réndzico), de color 
pardo claro, muy rocoso y pedregoso, por lo que presenta muy fácil drenaje aún durante la época 
lluviosa del año.  
 
• Algunos aspectos estructurales de la vegetación de selva mediana con desarrollo secundario. 
 
a) Inventario forestal.  
 
Esta herramienta permite realizar estimaciones cuantitativas en las superficies cubiertas por 
vegetación forestal. Para las selvas de la región se ha comprobado la confiabilidad de diversos 
métodos, por lo que en este caso se optó por implementar un inventario sistemático. Este método 
permite identificar los cambios en los diferentes tipos de asociaciones o ecosistemas, así como las 
variaciones de las condiciones de la vegetación.  
 
b) Características del inventario.  
 
La metodología utilizada para la estimación de los volúmenes maderables que resultarán por el 
derribo de la vegetación en una superficie total de 225,244.52 m2 (22.52 Has) para el 
establecimiento del proyecto Ampliación de la Zona Urbana bajo el Concepto Downtown Tulum, 
fue un muestreo a través de la integración de 19 parcelas circulares, en donde cada una de ellas 
alcanzó una superficie de 500 m2 (9,500 m2 en total) abarcando exclusivamente una vegetación de 
selva mediana con desarrollo secundario. 
 
El muestreo de los sitios se realizó en forma sistemática y consecutiva, con la finalidad de tener 
información de su situación actual de la riqueza forestal del predio de interés. Además de que cada 
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sitio fue georreferenciado para su posterior ubicación. Toda esta información se proporciona en los 
datos del Anexo 3, denominado datos de campo.  
 
Durante el levantamiento de datos en los sitios seleccionados se obtuvo información fisonómica, 
estructural, botánica y estadística. Por lo que a partir de la medición de los diámetros a la altura de 
pecho (DAP), el cual normalmente considera un altura de 1.30 m se obtuvieron los datos que 
habría de ser utilizados para el cálculo del volumen maderable susceptible de ser aprovechado 
(derribado) en aras de los intereses del proyecto.  
 
c) Metodología. 
 
Para la obtención de los resultados que se habrán de exponer, se realizaron las siguientes 
actividades:  
 

o Visita al área de estudio. 
 
Esta se realizó usando los accesos al área de estudio, para ello se empleó como guía los planos 
topográficos correspondientes al trazo del proyecto, las dimensiones con que cuenta el predio y la 
documentación legal del mismo. Información necesaria para la realización de las actividades de 
campo y gabinete. 
 

o Ubicación de accesos y rodalización del área.  
 
Con el apoyo de la cartografía y el levantamiento topográfico en escala 1:50,000, se ubicaron y 
marcaron los accesos al predio. La rodalización y caracterización en general de los recursos 
forestales del predio se realizó de forma directa con el apoyo de la cartografía, disponible, además 
de los recorridos de verificación y toma de datos de campo. 
 

o Intensidad de muestreo. 
 
Como se ha mencionado, el predio cuenta con una superficie total 778,856.62 m2 (77.88 Has), de 
las cuales se afectará 22.52 Has, por lo que considerando la ubicación del predio y la superficie 
afectar la intensidad de muestreo fue la siguiente: 
 
Se levantaron datos en una superficie de 9,500 m2, lo que hace una intensidad de muestreo del 
1.22 % con respecto a la superficie total del predio Fracción 5, Polígono 4. Por otra parte y con 
respecto al área que se solicita para realizar el cambio de uso del suelo y que se considera como 
la superficie total que se afectará por el desarrollo del proyecto Ampliación de la Zona Urbana bajo 
el Concepto Downtown Tulum, se tuvo una intensidad de muestreo del 4.2 %. 
 

o Tamaño del sitio y levantamiento de datos.  
 
Como se ha referido, los sitios de muestreo correspondieron con parcelas de forma circular y que 
alcanzaron un radio de 12.62 m, por lo que en total el tamaño de cada sitio muestreado fue de 500 
m2. En estos sitios se levantó información de cada una de las especies presentes a partir de los 10 
cm en DAP. Asimismo el muestreo se realizó en el sentido del orden en que giran las manecillas 
del reloj, comenzando desde el extremo norte. Por ello, se señalaron mediante cintas de plástico 
los puntos extremos y el centro de cada sitio (Figura 4.14).  
 

o Datos que se registraron dentro de las parcelas de muestreo. 
 
El registro de datos de campo, contempló los siguientes conceptos:  
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Nombre común de cada especie. Para el registro de este concepto se consideró el nombre con el 
que se le identifica a cada especie en la región. Como apoyo en la identificación del género y 
especie (nombre científico) se utilizó un listado de nombres y sinonimias de la mayoría de las 
especies de las selvas de Quintana Roo (Gaumer, 1930).  
 
Diámetro a la altura de pecho (DAP). Para efectuar un correcto registro de este parámetro se 
utilizó una cinta diamétrica de fibra de vidrio graduada en centímetros y de la marca Forestry 
Supplies. Es importante señalar que cada medición se realizó a una altura de 1.30 m desde el nivel 
de terreno natural. Se tuvieron algunas variaciones a esta técnica debido a la posición del tronco 
con respecto a la pendiente del terreno, 
bifurcación del fuste, daños del fuste, presencia 
de contrafuertes, etc. En el caso de que los 
individuos tuvieran más de un fuste principal, 
cada uno de éstos fue medido y considerado 
como un individuo distinto. Como se ha citado, 
para el muestreo se consideró el registro de 
todo el arbolado con diámetros iguales o 
mayores de 10 cm.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RADIO 12.62 
 
 
 

SUPERFICIE TOTAL 
500.00 m2

 
 

Figura 4.14 Esquematización de las parcelas 
circulares en donde se llevó a cabo el muestreo de la 

vegetación en Downtown Tulum. 

 
Altura de fuste limpio (AFL). Como AFL se 
considera a toda la porción del tronco del árbol 
ubicada desde su base hasta la primera 
bifurcación (nacimiento de la primera rama) que 
cada elemento arbóreo presenta. En algunos 
casos, se considera como la altura a partir de la 
cual se podría diferenciar el inicio de la copa del 
árbol. Por lo que ésta es la sección del árbol 
con mayor perspectiva de comercio y de 
materias primas forestales.  
 
Forma de fuste. Este parámetro es cualitativo, permite obtener información relevante al momento 
de determinar la valoración de la vegetación como generador de materia prima forestal para la 
obtención de productos demandados en la región. En este muestreo, se tomaron en cuenta tres 
categorías generales para todas las especies representándose con números como se señala a 
continuación:  
 
01 = Fuste recto y cilíndrico independientemente de su posición con respecto al plan horizontal del 
terreno.  
02 = Fuste ligeramente curveado.  
03 = Fuste curveado, muy curveado o deforme.  
 
Estado fitosanitario del árbol. Se anotaron en tres categorías los daños que se observaron en los 
árboles y se representaron con números de acuerdo con los requerimientos de registro del 
Programa Selva utilizado para el procesamiento.  
 
1 = Sano, cuando el árbol no presentó daño de ningún tipo.  
2 = Sámago, cocayos y hueco.  
3 = Descopados, derribados, desraizados y quemados.  
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o Georreferenciación de los sitios muestreo.  
 
Para cada sitio en particular se establecieron sus coordenadas UTM por medio de un GPS 
GARMIN, eTrex Vista, con marco de referencia cartográfico WGS84 y la zona 16-Q, 
correspondiente al área de estudio. Por ello, en la Tabla 4.8 se presentan las coordenadas de los 
sitios de muestreo establecidos en el predio y en la 
Figura 4.13 su ubicación. 
 

o Procedimiento para la estimación de volúmenes.  
 
Una vez concluido el registro de datos en campo, se 
realizó la revisión de cada una de los registros 
obtenidos, para verificar que los datos incluidos 
estuvieran completos, detectar errores en la escritura y 
realizar las correcciones posibles. 
 
El procesamiento de los datos se realizó utilizando el 
Programa denominado Selva 2001, generado por el 
INIFAP para procesar datos de inventarios forestales en 
la Península de Yucatán. Este programa contiene las 
fórmulas de regresión que requiere cada especie para 
obtener sus parámetros dasométricos, el cual se diseñó 
para procesar información de inventarios forestales de 
árboles mayor o igual a los 10 cm en DAP y las 
fórmulas empleadas son las definidas por el Inventario 
Nacional Forestal para las especies y grupo de 
especies propias de los estados de Campeche, 
Quintana Roo y Yucatán.  
 
Los resultados por hectárea de cada especie son procesa
para determinar las posibilidades del predio y cuantificar
durante el proceso de cambio de uso del suelo, utilizando la 

 
Valor 

Ha
 = Σ Valor de especie i por sitio X Número de si

 
Asimismo, en el Anexo 3 se exhiben los resultados de las u
estos por hectárea.  
 
d) Resultados. 
 

o Estimación de los volúmenes maderables por especie
 
En este apartado se expresan los resultados obtenidos de 
en el predio de interés, por lo que se exhibe en dos rubros
una superficie de 9,500 m2 y expresado éstos por unidad de 
forma, se anexa el nombre de la especie, número de individu
total para especies de la selva mediana subperennifolia con
predio del Concepto Downtown Tulum (Tabla 4.9). 
 
 
 
 

Tabla 4.8 Coordenadas geográficas y UTM 
de los sitios de muestreo 

Coordenadas UTM Sitios 
Este (X) Norte (Y) 

1 451,433 2’233,318 
2 451,560 2’233,357 
3 451,681 2’233,402 
4 451,802 2’233,441 
5 451,930 2’233,475 
6 451,844 2’233,462 
7 451,931 2’233,552 
8 452,080 2’233,532 
9 452,225 2’233,571 
10 452,220 2’233,674 
11 452,210 2’233,781 
12 451,275 2’233,532 
13 451,215 2’233,670 
14 451,165 2’233,784 
15 451,253 2’233,869 
16 451,359 2’233,905 
17 452,512 2’233,640 
18 452,464 2’233,798 
19 452,426 2’233,606 
dos en una hoja de cálculo de Excel, 
 los volúmenes que serán afectados 
formula 

tios X superficie (10,000 m2)  

nidades de muestreo y el resumen de 

. 

los volúmenes maderables existentes 
: por el muestreo directo realizado en 
superficie extrapolada a 1 Ha. De esta 
os encontrados, área basal y volumen 
 desarrollo secundario presente en el 
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Tabla 4.9 Volúmenes maderables existentes en le predio del proyecto Concepto Downtown Tulum. 

SUPERFICIE MUESTREADA 
 9,500 M2

PROMEDIO 
 10,000 m2 (1 HA) ESPECIE NOMBRE 

 COMÚN NO. DE 
IND 

ÁREA BASAL 
(M2) 

VOL. TOTAL
(M3) 

NO. DE 
IND 

ÁREA BASAL 
(M2) 

VOL. 
TOTAL (M3)

Metopium brownei Chechem  85 2.584 22.230 89.5 2.720 23.400 
Lysiloma latisiliquum Tzalam 61 2.637 18.994 64.2 2.776 19.994 
Bursera simaruba Chaca 87 1.768 12.673 91.6 1.861 13.340 
Vitex gaumeri Yaxnik 44 1.102 7.995 46.3 1.160 8.416 
Manikara zapota Chicozapote 43 1.388 6.919 45.3 1.461 7.283 
Neea tenuis Tadzi 40 0.561 4.799 42.1 0.591 5.052 
Ficus cotiifolia Amate 28 0.641 4.327 29.5 0.675 4.555 
Piscidia piscipula Habin 21 0.427 3.429 22.1 0.449 3.609 
Thounia paucidentata Kanchunup 31 0.430 3.014 32.6 0.453 3.173 
Coccoloba diversifolia  26 0.351 2.423 27.4 0.369 2.551 
Caesalpinia gaumeri Kitamche 25 0.378 2.373 26.3 0.398 2.498 
Coccoloba spicata Bob 21 0.306 2.081 22.1 0.322 2.191 
Gliricidia maculata Sakiap 10 0.261 1.915 10.5 0.275 2.016 
Ottoshulzia pallida Uvasche 22 0.285 1.795 23.2 0.300 1.889 
Coccoloba acapulcensis Toyub 9 0.166 1.142 9.5 0.175 1.202 
Swartzia cubensis Katalox 7 0.152 1.136 7.4 0.160 1.196 
Gymnopodium floribundum Dzidzilche 19 0.183 1.116 20.0 0.193 1.175 
Drypetes lateriflora Ekule 12 0.146 0.962 12.6 0.154 1.013 
Byrsonima bucidaefolia sahpah 8 0.122 0.862 8.4 0.128 0.907 
Lonchocarpus rugosus Kanasin 9 0.113 0.796 9.5 0.119 0.838 
Cordia gerascanthus Bojon 5 0.092 0.774 5.3 0.097 0.815 
Pithecellobium mangense Verde lucero 4 0.117 0.718 4.2 0.123 0.756 
Lonchcarpus xuul Xul 6 0.082 0.706 6.3 0.086 0.743 
Eugenia mayana  3 0.097 0.694 3.2 0.102 0.731 
Cordia dodecandra Ciricote 4 0.072 0.571 4.2 0.076 0.601 
Acacia dolycostachya Subin 2 0.057 0.405 2.1 0.060 0.426 
Coccoloba cozulemensis  4 0.066 0.401 4.2 0.069 0.422 
Exothea dyphylla Oloroso 3 0.060 0.353 3.2 0.063 0.372 
Esembeckya berlandieri Naranjillo 4 0.048 0.350 4.2 0.051 0.368 
Malpighia emarginata  3 0.054 0.345 3.2 0.057 0.363 
Guettarda elliptica  3 0.049 0.319 3.2 0.052 0.336 
Coccoloba sp.  1 0.039 0.300 1.1 0.041 0.316 
Plumeria obtusa Flor de mayo 4 0.044 0.279 4.2 0.046 0.294 
Krugiodendron ferreum Chintoc 1 0.011 0.101 1.1 0.012 0.285 
Hemianguiu excelsum Salbetz 3 0.034 0.199 3.2 0.036 0.209 
Mastichodendron foetodissimum Caracolillo 1 0.021 0.165 1.1 0.022 0.174 
Tabebuia chrysantha Primavera 1 0.017 0.152 1.1 0.018 0.160 
Guettarda combsii Tastab 2 0.024 0.110 2.1 0.025 0.116 
Randia longiloba  1 0.015 0.089 1.1 0.016 0.094 
Diphysa carthagensis Ruda de monte 1 0.011 0.084 1.1 0.012 0.088 
Eugenia axillaris  1 0.012 0.073 1.1 0.013 0.077 
Diospyros verae crucis Silil 1 0.008 0.063 1.1 0.008 0.066 
Desconocido 2  1 0.008 0.062 1.1 0.008 0.065 
Amyris elemifera Palo gas 1 0.009 0.053 1.1 0.009 0.056 
Desconocido1  1 0.016 0.048 1.1 0.017 0.051 
Talisia olivaeformis Huaya 1 0.008 0.046 1.1 0.008 0.048 
Ceiba aesculfolia Pochote 1 0.002 0.019 1.1 0.002 0.020 
Nectandra coriacea Laurelillo 1 0.008 0.015 1.1 0.008 0.016 

TOTALES 672 15.080 108.477 707.4 15.876 114.362 
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Como se ha referido en la tabla anterior, en la selva mediana subperennifolia del Concepto 
Downtown Tulum se encontraron 48 especies consideradas como árboles, debido a que alcanzan 
tallas superiores a los 10 cm en DAP. Asimismo, manifestaron una alta participación ya que en su 
conjunto alcanzan a tener una densidad superior a los 709.9 árboles por hectárea. No obstante lo 
anterior, los valores expresados en la tabla son ligeramente bajos y solamente en el caso de: 
Metopium brownei (chechen) se obtuvo 23.400 m3/Ha, Lysiloma latisiliquum (tzalam) 19.994 
m3/Ha, Bursera simaruba (chaka) 13.340 m3/Ha y Vitex gaumeri (yaxnik) 8.416 m3/Ha, se alcanzan 
valores volumétricos de cierta importancia. 
 
En este sentido, se debe considerar que las condiciones naturales que prevalecen en la 
vegetación contribuyen al incremento en la diversidad de especies, y desde luego, a la 
proliferación de especies de maderas duras tropicales que no tiene un uso preponderante en la 
región. Por lo tanto, en la zona se manifiesta una clara tendencia a la continuidad en el 
sostenimiento natural de la cobertura vegetal.  
 
De manera complementaria, en la Tabla 4.10 se presentan los resultados generales por especie, 
número de árboles, área basal y volumen total que serán derribados por la implementación del 
proyecto y que consiste en la edificación de las calles y avenidas que darán vida al Concepto 
Downtown Tulum. 
 

Tabla 4.10 Resultados generales del volumen total de árboles que serán derribados. 

SUPERFICIE TOTAL A DERRIBAR 225,244.52 (M2) ESPECIE NOMBRE COMÚN NO. DE IND ÁREA BASAL (M2) VOL. TOTAL (M3) 
Metopium brownei Chechen 1,914.2 61.254 526.968 
Lysiloma latisiliquum Tzalam 1,373.7 62.516 450.265 
Bursera simaruba Chaka 1,959.2 41.910 300.417 
Vitex gaumeri Yaxnik 990.9 26.123 189.528 
Manilkara zapota Chicozapote 968.4 32.902 164.013 
Neea tenuis Tadzi 900.8 13.309 113.771 
Ficus cotinifolia Amate 630.6 15.201 102.579 
Piscidia piscipula Habin 472.9 10.111 81.275 
Thounia paucidentata Canchunup 698.1 10.202 71.456 
Coccoloba diversidfolia  585.5 6.058 57.449 
Caesalpinia gaumeri Kitamche 563.0 8.963 56.255 
Coccoloba spicata Bob 472.9 7.251 49.341 
Gliricidia maculata Sakiap 225.2 6.193 45.400 
Ottoshulzia pallida Uvasche 495.4 6.756 42.540 
Coccoloba acapulcensis Toyub 202.7 3.941 27.069 
Swartzia cubensis Katalox 157.6 3.603 26.934 
Gymnopodium floribundum Tzitzilche 427.9 4.346 26.461 
Drypetes lateriflora Ekulek 270.2 3.468 22.813 
Byrsonu¡ima bucidaefolia Sahpah 180.2 2.883 20.426 
Lonchocarpus xuul Xul 202.7 2.680 18.872 
Cordia gerascanthus  112.6 2.184 18.354 
Pithecellobium mangense Verde lucero 90.1 2.770 17.025 
Lonchocarpus rugosus Kanasin 135.1 1.937 16.732 
Eugenia mayana  720.6 2.297 16.462 
Cordia dodecandra Siricote 90.1 1.712 13.535 
Acacia dolycostachya Subin 45.0 1.351 9.594 
Coccoloba cozumelensis  90.1 1.554 9.503 
Exothea diphylla Olorso 67.6 1.419 8.377 
Esembeckya berlandierii Yaxhokob 90.1 1.149 8.287 
Malpighia emarginata  67.6 1.284 8.175 
Guettrada combsii Tastab 67.6 1.171 7.567 
Coccoloba sp.  22.5 0.923 7.116 
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Tabla 4.10 Resultados generales del volumen total de árboles que serán derribados. 

SUPERFICIE TOTAL A DERRIBAR 225,244.52 (M2) ESPECIE NOMBRE COMÚN NO. DE IND ÁREA BASAL (M2) VOL. TOTAL (M3) 
Plumeria obtusa Flor de mayo 90.1 1.036 6.621 
Krugiodendron ferreum Chintok 22.5 0.106 6.418 
Hemiangiun excelsum Salbetz 67.6 0.811 4.707 
Mastichodendron foetidissimum Caracolillo 22.5 0.495 3.918 
Tabebuia chrysantha Primavera 22.5 0.405 3.603 
Guettarda elliptica  45.0 0.563 2.612 
Randia longiloba  22.5 0.360 2.117 
Diphysa carthagenensis Ruda de monte 22.5 0.270 1.982 
Eugenia axillaris  22.5 0.293 1.734 
Diospyros verae crucis Silil 22.5 0.180 1.486 
Desconocido 2  22.5 0.180 1.464 
Amyris elemifera Palo gas 22.5 0.203 1.261 
Desconocido 1  22.5 0.383 1.149 
Talisia olivaeformis Huaya 22.5 0.180 1.081 
Ceiba aesculifolia Pochote 22.5 0.045 0.450 
Nectandra coriacea Laurelillo 22.5 0.180 0.360 

TOTALES 15,786.500 355.112 2,575.522 

 
• Especies encontradas en la localidad visitada durante el estudio. 
 
La lista de especies presentes en la zona de interés se muestra en la Tabla 4.11. 
 
Tabla 4.11 Lista de especies de la vegetación de selva mediana subperennifolia en el predio de interés. 

FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 
Anacardiaceae Metopium brownie Chechem 
Annonaceae Malmea depressa Elemuy 
Apocynaceae Plumeria obtusa Flor de mayo 
 Thevetia gaumeri Akitz 
Arecaceae Chamaedorea seifrizii Xiat 
 Coccothrinax readii Nakas 
 Sabal yapa Huano 
 Thrinax radiata Chit 
Asteraceae Eupatorium albicaule  
 Otopappus guatemalensis  
Bignoniaceae Arrabidaea patellifera Sak ak 
 Arrabidaea podopogon  Sak ak 
 Cydista potosina Sak ak 
 Sryzophyllum riparium Sak ak 
Boraginaceae Cordia dodecandra Ciricote 
 Cordia gerascanthus Bohon 
Bromeliaceae Aechmea bracteata  
 Bromelia alsodes Piñuela 
Burseraceae Bursera simaruba  Chaka roja 
Capparidaceae Capparis cynophallophora  
Celastraceae Elaeodendron trichotomum  
Cyperaceae Cyperus sp.  
 Fymbrystylis sp.  
 Rhynchospora nervosa  
 Scleria lithosperma  
Cactaceae Apocactus flageliformis Tripa del diablo 
 Nopalea gaumeri  
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Tabla 4.11 Lista de especies de la vegetación de selva mediana subperennifolia en el predio de interés. 

FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 
Ebenaceae Diospyros cuneata  Silil 
 Diospyros verae crucsi Silil 
Erythroxylaceae Erythroxylon confusum  
 Erythroxylon rotundifolium  
Euphorbiaceae Astrocacia tremula  
 Cnidoscolus souzae Chaya 
 Croton reflexifolius Pereskutz 
 Drypetes lateriflora Ekule 
 Gymnanthes lucida Yaite 
 Phyllanthus mocinianus  
 Sebastiaba adenophora Venenoche 
Fabaceae Acacia collinsii  Subin 
 Acacia dolichostachya Subin 
 Acacia gaumeri Katzin 
 Bauhinia divaricata. Pata de vaca 
 Caesalpinia gaumeri Kitamche 
 Caesalpinia violacea  
 Caesalpinia yucatanensis  
 Diphysa carthagenensis Ruda de monte 
 Erythrina standleyana  
 Gliricidia maculata  Madrecacao 
 Lonchocarpus rugosus Kanasin 
 Lonchocarpus xuul Xul 
 Lysiloma latisiliquum Tzalam 
 Piscidia piscipula Habin 
 Pithecellobium dulce Dziuche 
 Pithecellobium stevensonii Cacaoche 
 Platymiscium yucatanum Granadillo 
 Swartzia cubensis Katalox 
Flacourtiaceae Casearia corymbosa Isinche 
 Laethia thamnia Huilote 
 Samyda yucatanensis  
Hippocrateaceae Hemiangium excelsum Salbetz 
Icacinaceae Ottoshulzia pallida Uvasche 
Lauraceae Nectandra coriacea  Laurel 
Liliaceae Beaucarnea ameliae Despeinada 
Malpighiaceae Bunchosia swartziana Sipche 
 Hiraea obovata  
 Malpghia emarginata  
 Malpighia glabra  
Malvaceae Hampea trilobata Mahahua 
 Malvaviscus arboreus Tulipancillo 
Menispermaceae Cissampelos pareira  
Moraceae Brosimum alicastrum  Ramon 
 Cecropia peltata. Guarumbo 
 Ficus cotinifolia  Amate 
 Ficus maxima Amate 
Myrcinaceae Ardisia escallonioides  
Myrthaceae Eugenia axillaris  
 Eugenia buxifolia  
 Eugenia mayana  
 Eugenia sp.  
 Myrcianthes fragans Guayabillo 
Nyctaginaceae Neea tenuis Tadzi 
 Pisonia aculeata Uña de gato 
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Tabla 4.11 Lista de especies de la vegetación de selva mediana subperennifolia en el predio de interés. 

FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 
Poaceae Lasiacis divaricada  
 Ichnanthus lanceolatus  
Polygonaceae Coccoloba acapulcensis Toyub 
 Coccoloba cozumelensis Bobillo 
 Coccoloba diverifolia  
 Coccoloba sp.  
 Coccoloba spicata Bob 
 Gymnopodium floribundum var antigonoides Tzitzilche 
 Neomillspaughia emarginata  
Ranunculaceae Clematis dioica Barba de viejo 
Rhamnaceae Colubrina sp  
 Gouania lupuloides  
 Krugiodendron ferreum Chintok 
Rubiaceae Asemnanthe pubescens  
 Chiococca alba   
 Guettarda combsii Tastab 
 Morinda royoc Piñuela 
 Psychotria nervosa  
 Randia aculeata Cruceta 
 Randia longiloba  
 Randia truncata  
 Spermacoce tetraquetra  
Rutaceae Amyris elemifera Palo gas 
 Esembeckia berlandieri  Naranjillo 
 Zanthoxylon sp.  
Sapindaceae Cupania glabra Rabo de cojolite 
 Paullinia fuscescens   
 Paullinia pinnata  
 Serjania yucatanensis  
 Talisia olivaeformis Huaya 
 Thounia paucidentata Kanchunup 
Sapotaceae Bumelia obtusifolia   
 Chrysophyllum mexicanum Caimito 
 Manilkara zapota Chicozapote 
 Mastichodendron foetidissimum Caracolillo 
Simaroubaceae Picramnia antidesma  
Solanaceae Solanum erianthum  
Sterculiaceae Heleicteres baruensis Trompillo 
Theophrastaceae Jacquinia aurantiaca Chaksikin 
Verbenaceae Callicarpa acuminata Xpukin 
 Lantana camara Orégano xiu 
 Vitex gaumeri Yaxnik 

 
• Especies de interés comercial. 
 

En el área se registró la presencia de especies de importancia forestal, éstas se han catalogado 
como maderas suaves y se incluye la especie chaka roja (Bursera simaruba) y tzalam (Lysiloma 
latisiliquum). Asimismo se observó la presencia de especies de madera dura como: chechem 
negro (Metopium brownei), chicozapote (Manilkara zapota) y habin (Piscidia piscipula). 
 

Sin embargo, existen dos razones fundamentales por las cuales no se da el aprovechamiento 
forestal en la zona, la primera en el municipio Solidaridad no existe ningún aserradero. En segundo 
término y el más importante, debido a que las especies mencionadas por un lado no alcanzan las 
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tallas comerciales para su aprovechamiento, y por otro, el bajo volumen de corta no justifica la 
instalación de alguna infraestructura para su aprovechamiento. 
 
• Vegetación endémica. 
 
Las especies endémicas que se distribuyen en la zona corresponden a la unidad fisiográfica que 
es la Península de Yucatán, por lo que no se distribuyen especies que puedan ser exclusivas de la 
zona de estudio. Por ello éstas se han resumido en la Tabla 4.12. 
 

Tabla 4.12 Lista de especies endémicas de la Península de Yucatán. 

FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 
Apocynaceae Thevetia gaumeri Akitz 
Arecaceae Sabal yapa Huano 
 Thrinax radiata Chit 
Ebenaceae Diospyros cuneata Silil 
Euphorbiaceae Sebastiana adenophora Chechem blanco 
Fabaceae Caesalpinia gaumeri Kitamche 
 Caesalpinia yucatanensis Chakte 
 Lonchocarpus xuul Xul 
Flacourtiaceae Samyda yucatanensis  
Malvaceae Hampea trilobata  Mahahua 
Polygonaceae Coccoloba cozumelensis Uvero 
Sapindaceae Serjania yucatanensis   
Sapindaceae Thouinia paucidentata  Canchunup 
Verbenaceae Vitex gaumeri Greenm. Yaaxnik 
 

• Especies bajo protección especial. 
 
Las únicas especies que se incluye dentro de esta categoría son las palmas chit (Thrinax radiata) y 
nacax (Coccothrinax readii). Así como Tabebuia chrysantha (primavera), mismas que se ubican 
dentro de la categoría de especies Amenazadas acuerdo al status de protección señalado en la 
NOM-059-SEMARNAT-2001 (publicada en el Diario Oficial de la Federación del 6 de marzo del 
2002). 
 

b) Fauna.  
 
• Generalidades de la actividad de la fauna silvestre. 
 
Muchos factores afectan el grado hasta el cual los censos de Aves, Mamíferos y Reptiles pueden 
ser instrumentos de generación de datos reales, muchas de las especies de fauna silvestre 
tropicales pueden mostrar comportamientos inusuales y atributos de historia natural que pueden 
hacer difícil los estudios, puede incluso encontrarse factores climáticos y de tipo de vegetación. 
 
• Factores climáticos. 
 
La lluvia hace que algunas aves busquen refugio para protegerse y debido a la presencia de agua, 
ya no frecuentan los lugares de costumbre, algo similar sucede con los mamíferos. En el caso de 
los reptiles los obliga a buscar sus cuevas y refugios en donde exista un poco de calor, estos 
organismos pueden ser vistos más fácilmente durante las primeras horas del día cuando sale el 
sol, debido a que es el horario en que salen en su búsqueda para regular su temperatura. Sin 
embargo, el efecto de la lluvia es menor que el esperado a partir de la cantidad de precipitación 
debido a ésta que se concentra a final de la tarde (debido a su origen convectivo), por lo que 
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puede resultar más productivos los censos a temprana hora de la mañana o poco antes del 
crepúsculo. 
 
• Factor humano.  
 
La presencia humana de manera regular en los diferentes ecosistemas naturales, así como el 
ruido producido por el tráfico de automóviles, ocasiona que las especies de fauna silvestre se 
ahuyenten de manera temporal. Esto puede influir en la realización de los censos por lo que existe 
la posibilidad de que éstos resulten sesgados. Sin embargo, las especies solamente se alejan de 
manera temporal, cuando cesa el ruido retornan a sus nichos normales. No obstante, la presencia 
humana lleva consigo otros factores como el aclareamiento de extensos manchones de vegetación 
natural, hábitat de estos animales, lo que puede a su vez afectar de mayor manera la presencia de 
las especies debido a falta de zonas de refugio. 
 
• Especies registradas. 
 
Al realizar los diferentes censos de fauna silvestre en el área de estudio durante la segunda 
quincena del mes de noviembre de 2007, se obtuvieron un total de 77 registros para el total de las 
clases estudiadas (Amphibia, Reptilia, Aves y Mammalia). El análisis de la información nos 
permitió identificar 27 familias y 41 especies. 
 
• Riqueza de especies. 
 
De acuerdo a la suma del número de especies de las diversas clases presentes (41 especies de 
fauna en total), se obtuvo el porcentaje relativo de riqueza especifica. De estas cifras, se derivó un 
63.4% del total de la riqueza para el grupo de las Aves (26 especies). En segundo término, se 
ubica el grupos de los Reptiles, con el 14.6 % (6 especies). Los Anfibios quedaron en tercer lugar 
con el 12.1 % (5 especies); Finalmente, los Mamíferos fueron ubicados en último lugar con el 9.7% 
(4 especies). 
 
• Especies registradas. 
 
En la Tabla 4.13 se muestra el elenco completo de especies de fauna silvestre que fueron 
reportados para la zona de interés, se incluyen aquellos registros proporcionados por los 
lugareños. 
 

Tabla 4.13 Especies de fauna silvestre registrada en la zona del proyecto de interés. 

FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN AVISTAMIENTOS 
 ANFIBIOS 
Hylidae Hyla loquax Rana 2 
 Smilisca baudini Rana arborícola mexicana 1 
 Tripion petasatus Rana cabeza de casco 1 

 ANFIBIOS 
Bufonidae Bufo valliceps Sapo común 2 
Leptodactylidae Eleuterodactylus yucatenensis  1 

 REPTILES 
Iguanidae Ctenosaura similis Iguana gris 1 
Polycridae Anolis tropidonotus Toloc 2 
 Anolis rodriguezi Toloc 2 
 Laemactus serratus  1 
 Basiliscus vittatus Tarzán, Pasa ríos 1 
Teidae Ameiva undulata Lagartija metálica 1 
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Tabla 4.13 Especies de fauna silvestre registrada en la zona del proyecto de interés. 

FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN AVISTAMIENTOS 

 
 
 
 

 AVES 
Accipitridae Buteo magnirostris Gavilán 1 
Apodidae Cypseloides rutilus Vencejo cuellicastaño 1 
Catharidae Coragyps aura Zopilote 5 
Columbidae Columba flavirostris Paloma morada 2 
 Columbina talpacoti Tortolita 4 
 Zenaida aurita Paloma aurita 2 
Corvidae Cyanocorax moreo Pea 8 
 Cyanocorax yucatanicus Chel 4 
Cuculidae Piaya cayana Cucliyo marrón 1 
Emberizaidae Habia fuscicauda Cardenal hormiguero 1 
Hurundinidae Stelgidopteryx ridgwayi Golondrina aliserrada 4 
Icteridae Icterus auratus Calandria anaranjada 1 
 Icterus chrysaster Calandria real 1 
 Icterus gularis Calandria campera 1 
Mimidae Mimus gilvus Cenzontle 3 
Momotidae Eumomota superciliosa Pájaro Tó, Péndulo 1 
Picidae Melanerpes pygmaeus Carpintero común 2 
Prochillidae Amazillia rutilia Chupaflor canela 1 
Trochilidae Campylopterus hemileucurus Chupaflor colicuña 1 
 Lamprolaima rhami Chupaflor alicastaño 1 
Trogloditidae Thryothorus pleurostictus Troglodita ventibarrado 1 
Trogonidae Trogon melanocephalus Trogón 1 
Tyrannidae Contopus cinereus Xtakay oscuro 3 
 Myarchus tyrannulus Xtakay copetón 2 
 Pithangus sulphuratus Luis grande 3 
 Tyrannus melancholicus Tirano tropical 1 

 MAMÍFEROS 
Procyonidae Nasua narica Tejón 1 
Urocyonidae Urocyon cineroargenteus Zorra gris 1 
Sciuridae Sciurus deppei Ardilla 3 
Mustelidae Coneopatus semistriatus Zorrillo 1 

 
• Zonas de reproducción y/o alimentación. 
 
En realidad, toda la extensión de la vegetación en el predio es considerada como zona de refugio 
y/o alimentación para las diversas especies de fauna silvestre, ya que ofrece las condiciones 
adecuadas para su permanencia en el sitio. No obstante, se debe mencionar que se ubica de 
manera cercana a núcleos humanos bien establecidos. Además de que los habitantes de la ciudad 
suelen deambular a lo largo de la Calle Mercurio Poniente, situación que ha marcado el 
alejamiento de la fauna mayor. De cualquier manera, se considera que se mantiene una buena 
diversidad de especies.  
 
• Índice de diversidad de Shannon-Wiener).  
 
Para obtener la mayor información posible con respecto a la riqueza faunística del área de 
muestreo, se calculó el índice de diversidad utilizando la función de Shannon-Wiener, la cual es 
una ponderación del número de especies y la igualdad o desigualdad de la distribución de 
individuos en cada una de las especies dentro del ecosistema.  
 
En la zona se registró la presencia de 41 especies y 77 individuos, por lo que el índice de 
Shannon-Wiener indica la existencia de una diversidad faunística del orden de 2.51. Este valor se 
considera como bajo y puede ser producto de la influencia que ejerce la zona urbana de Tulum en 
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las cercanías de los ecosistemas naturales. Además se debe tener en consideración la influencia 
que pueden tener los eventos hidrometeorológicos. 
 
Se debe confirmar que estos fenómenos han causado un fuerte impacto en la fauna silvestre, 
puesto que se ha mencionado en el capítulo de vegetación que en la zona existen especies como: 
chechem (Metopium brownei), chicozapote (Manilkara zapota), chit (Thrinax radiata), entre otras, 
las cuales pueden proporcionar las condiciones adecuadas para la alimentación de los diversos 
organismos. Además la diversidad y complejidad de estructura de la vegetación puede propiciar 
lugares para la proliferación de insectos y crustáceos que representan fuentes de alimento para 
diversas especies de reptiles, aves y mamíferos. Asimismo, en la zona existen fuentes de agua 
dulce, lo que debería ser un atractivo más para la fauna silvestre. No obstante, se considera que 
continúa manteniéndose su alejamiento debido a la influencia que ejerce el bullicio de la ciudad. 
 
• Especies de fauna silvestre endémicas y bajo las categorías de protección. 
 
El endemismo de la fauna silvestre en la región, está referido a la unidad Fisiográfica que es la 
Península de Yucatán, ésta se considera como una gran plataforma, que se origina de la 
sedimentación de materiales calcáreo. La carencia de una topografía accidentada en esta basta 
región, hace que exista una homogeneidad en la zona lo cual es evidente en la selva baja que se 
extiende a las porciones interiores de la Península. 
 
Por otra parte, en la región se aplica la NOM-059-SEMARNAT/2001 publicada en el Diario Oficial 
de la Federación, el 16 de marzo del 2002 y que señala a las especies amenazadas o en peligro de 
extinción. Por ello a continuación se presentan las listas de las especies de fauna silvestre bajo 
algún estatus de conservación (Tabla 4.14). 
 

Tabla 4.14 Especies de fauna silvestre bajo estatus de conservación. 

FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN STATUS 
 ANFIBIOS 
Hylidae Tripion petasatus Rana cabeza de casco Protección especial 
Leptodactylidae Eleuterodactylus yucatenensis  Protección especial 
REPTILES 
Iguanidae Ctenosaura similis Iguana gris Amenazado 
AVES 
Prochillidae Amazillia rutilia Chupaflor canela Protección especial 
Trochilidae  Lamprolaima rhami Chupaflor alicastaño Amenazado 
MAMÍFEROS 
Mustelidae  Coneopatus semistriatus Zorrillo Protección especial 

 
• Especies de valor científico, comercial, estético, autoconsumo, cultural. 
 
En el predio de interés ubicado sobre al sur de la ciudad de Tulum por lo que no se distribuyen 
especies que pudieran tener algún interés con fines de autoconsumo y comercial como es el caso 
del venado cola blanca (Odocoileus virginianus), venado temazate (Mazama americana) y el jabalí 
de collar (Tayassu tajacu), o bien, los loros (Aratinga nana aztec y Amazona albifrons), así como el 
tucán (Ramphastos sulfuratus) y el pavo de monte (Agriocharis ocellata), entre otras especies.  
 
No obstante lo anterior, todas las especies que han sido relacionadas en los listados respectivos, 
tienen un valor intrínseco, como organismos de interés para la investigación, el esparcimiento y la 
recreación al aire libre en su medio natural, así como valor ecológico y cultural. 
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IV.2.3. Paisaje.  
 
Como se ha referido, la zona donde se habrá de llevar a cabo el proyecto de apertura de calles y 
avenidas se ubica en la reserva urbana de la ciudad de Tulum. Esta es una zona en donde 
predomina un paisaje de características naturales, debido a que no existen asentamiento humanos 
de importancia. Por ello prevalece la cobertura de una vegetación de selva mediana 
subperennifolia con desarrollo secundario, con árboles de hasta 16 m de altura. En el aspecto 
estructural, la selva se compone de los estratos arbóreo, arbóreo medio, arbustivo y herbáceo, 
manifiesta un carácter denso e impenetrable. Situación que ha sido incrementada debido a los 
efectos del huracán Wilma que afectó de manera reciente toda esta zona. 
 
• La visibilidad. 
 
Para la zona de interés la visibilidad es escasa, lo anterior debido a la densa cobertura que impone 
la presencia de la selva mediana subperennifolia con desarrollo secundario y que manifiesta sus 
estratos naturales (arbóreo, arbustivo y herbáceo). Asimismo, se considera de gran relevancia la 
presencia de una topografía sensiblemente plana y libre de toda clase de accidentes. De esta 
manera, todas las formaciones se encuentran en un solo plano lo que limita fuertemente la 
visibilidad. 
 
• La calidad paisajística. 
 
Desde el punto de vista biológico en la zona existe una alta calidad paisajística, debido a que en la 
zona prevalece la presencia de formaciones naturales y en las cuales se manifiesta poca 
intervención por parte del ser humano. Por ello, se considera que existe una cobertura del 100 % 
por parte de la vegetación de selva mediana subperennifolia con desarrollo secundario y cuya 
visibilidad apenas alcanza los 20-50 m. 
 
• La fragilidad del paisaje. 
 
De acuerdo con la manera de cómo se han desenvuelto los distintos eventos que caracterizan a la 
zona de interés, se puede determinar la presencia de un paisaje sumamente frágil. Lo anterior ha 
quedado evidente ante la presencia del huracán Wilma, que azotó en la zona en el mes de octubre 
del 2005. Después de este evento, se observa una gran recuperación y asimilación del evento por 
lo que el ecosistema ha recuperado la cobertura y se observan pocas especies arbóreas 
derribadas. 
 
Asimismo, uno de los eventos que se esperan es la continuidad de la presencia humana en la 
zona, ya que existen calles de acceso. Ante este tipo de eventos, se deberá esperar la pérdida de 
la diversidad y los recursos naturales de la región. 
 

IV.2.4. Medio socioeconómico. 
 
a) Demografía. 
 
En últimos años, el crecimiento de la población quintanarroense ha sido notable, en particular el 
Municipio de Solidaridad, Por ello de acuerdo con el último conteo efectuado en el año 2005 en 
esta región se agrupa a un total de 165,512 Habitantes.  
 
La distribución de la población esta concentrada en un total de 284 localidades de las cuales el 
91.2 % corresponden a localidades de 1 a 100 habitantes, por lo que los núcleos de población con 
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más de 20,000 personas se restringe solo a Playa del Carmen con 43,613 pobladores, le sigue en 
importancia Tulum con 14,790 y Ciudad Chemuyil, Coba, Chacchen 1 y Akumal cada una con más 
de 1,000 habitantes. 
 
No obstante lo anterior, la ciudad de Tulum cuenta con una dotación de servicios e infraestructura 
limitada, No obstante que se ha jerarquizado como un Centro integrador regional por lo cual se le 
considera que tiene la función de complementar los servicios ofrecidos por los centros más 
pequeños ubicados en su área de influencia.  

 
• Natalidad y mortalidad. 
 
No se cuenta con este tipo de registros en la localidad. Para el caso del Municipio de Solidaridad  
se registró en el año 2001 una tasa de Natalidad de 3.59 %, mientras que la Tasa de mortalidad 
alcanzó un 0.27 %. 
 
• Migración.  
 
Dentro del municipio Solidaridad se dan los procesos de una migración significativa, ya que de 
acuerdo con los registros del INEGI (2001), se tienen el dato de que el 61.3 % del total de los 
habitantes del Municipio son nacidos fuera del Estado. A estos se integra un 1.6 % de inmigrantes 
de otros países. Por otra parte, de acuerdo a las cifras de migración nacional, los principales 
estados de la República de donde procede esta clase trabajadora son: Yucatán 42.7 %, Veracruz 
13.3 %, Tabasco 13.0 %, Chiapas 10.6 % y otras entidades 20.4 %. Ante esta expectativa los 
procesos de emigración pasan desapercibidos. Por otra parte, se espera que el proyecto no 
contribuya de manera significativa a incrementar los procesos migratorios, ya que tan solo refiere 
la ampliación de la zona urbana en donde se proporcionará el acomodo ordenado de los 
habitantes que ya se encuentran arraigados a la zona. 
 
• Población económicamente activa.  
 
El mayor dinamismo en la generación de empleo en el Estado se presenta en el sector terciario, 
básicamente por la actividad turística y actividades colaterales que en 2001 generaron 
aproximadamente el 70% del producto interno bruto estatal. 
 
Según los datos censales del INEGI 
(2005), la población económicamente 
activa en el municipio de Solidaridad 
alcanza el orden de los 28,192 habitantes, 
cuyos porcentajes se muestran en la 
Tabla 4.15. 
 
De manera general se puede decir que en 
el municipio se manifiesta un índice muy baj
actividades primarias son las que tienen me
sector terciario es el mayor generador de em
 
Por otra parte, en la zona de influencia direc
vinculadas principalmente a la pesca. La
pequeñas unidades de producción de insum
tortillerías, etc.) y a la construcción. Por 
básicamente las actividades vinculadas al tu
Tabla 4.15 Porcentajes de población económicamente activa e 
inactiva. Municipio de Solidaridad, 2003. 
SECTOR % 
Población mayor de 12 años 72 
Población económicamente activa  66 
Población económicamente activa ocupada 99 
Población económicamente inactiva 42 
o de desocupación. Por otra parte, es evidente que las 
nor peso en la estructura ocupacional, en cambio el 

pleo. 

ta del proyecto, las ramas de actividad primarias están 
s actividades secundarias se encuentran ligadas a 
os para el consumo humano inmediato (planificadoras, 
otra parte, dentro del sector terciario se incluyen 

rismo y en menor proporción a los servicios públicos. 

Capítulo IV-40 



  
AMPLIACIÓN DE LA ZONA URBANA BAJO 

 EL CONCEPTO DOWNTOWN TULUM 
 

 

 
 
 
 

La información disponible de 2005 indica que esta estructura ocupacional continúa polarizándose 
en torno al sector terciario, donde el turismo y sus actividades vinculadas son la pauta en la 
generación de empleo. 
 
b) Factores socioculturales. 
 
1) Uso que se da a los recursos naturales del área de influencia del proyecto. 
 
En la zona donde se ubicará el proyecto Ampliación de la Zona Urbana bajo el Concepto 
Downtonwn Tulum, no se da ningún tipo de uso a los recursos naturales. De esta manera, a través 
de toda a zona prevalece la cobertura de una vegetación de selva mediana subperennifolia con 
desarrollo secundario. Lo anterior, debido a la gran mayoría de los habitantes de esta población 
actualmente se dedica al sector turismo. Al respecto, se debe mencionar que en este punto existe 
la Zona Arqueológica de Tulum que es el principal atractivo cultural e histórico de la Riviera Maya. 
 
2) Nivel de aceptación del proyecto. 
 
Como se ha referido, en el sitio preciso donde se habrá de desarrollar el proyecto no existe 
ninguna población asentada. Sin embargo, para la localidad de Tulum se debe esperar que se 
manifieste un fuerte interés por el desarrollo del proyecto, ya que actualmente la comunidad carece 
de un o varios servicios urbanos. En especial, en el rubro de calles pavimentadas, banquetas 
guarniciones, etc.  
 
3) Valor que se le da a los sitios ubicados dentro de los terrenos dónde se ubicará el proyecto. 
 
Como se ha referido, el proyecto se ubicará a una distancia aproximada de 600 m al sur de la zona 
urbana de Tulum, en una zona en donde prevalecen condiciones propias para el desarrollo de la 
vida natural. Por esta razón, los terrenos tienen alto valor económico. Con referencia a su valor 
biológico, se debe citar que son de gran valor ya que corresponden con zonas cubiertas con 
vegetación natural y propia de la selva mediana subperennifolia.  
 
4) Patrimonio histórico. 
 
Para el predio de interés no se ha detectado la presencia de vestigios arqueológicos que le 
proporcionen algún tipo de valor histórico o limitante para el desarrollo urbano. 
 
c) Factibilidad de servicios. 
 
• Vías y medios de comunicación existentes. 
 
El municipio de Solidaridad actualmente cuenta con 365 Km de carreteras cuyas características y 
longitud es la expresada en la Tabla 4.16.  
 

Tabla 4.16 Vías de comunicación terrestre en el municipio de Solidaridad.  
TIPO DE CAMINO CARACTERÍSTICAS LONGITUD 
Troncal Federal Pavimentada 101 

Pavimentada 101 Alimentadoras estatales Revestida 69 
Pavimentada 19 Caminos Rurales Revestida 65 

TOTAL                                                    365 
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A Tulum acceden vehículos de transporte de pasajeros procedentes de las ciudades de Cancún, 
Chetumal y otros sitios de la Península de Yucatán, así como desde el centro del país.  
 
• Aéreo 
 
El transporte aéreo en el municipio esta restringido a dos aeropuertos, uno ubicado en Playa del 
Carmen y el Segundo en el poblado de Tulum, ambos son considerados como aeródromos. 
 
• Teléfono  
 
El municipio Solidaridad cuenta con servicio telefónico nacional e internacional, por lo que se 
cuenta con casetas en sitios abiertos que funcionan por medio de tarjetas. Este servicio se 
encuentra administrado principalmente por la compañía Teléfonos de México. En el caso de las 
localidades ubicadas en la Riviera Maya les corresponde la clave 984 para el servicio de larga 
distancia. Además de que la población de Tulum cuenta con cerca de 250 suscriptores. 
 
• Telégrafo.  
 
El municipio Solidaridad recibe servicios de telegrafía por parte de Telégrafos Nacionales. La red 
telegráfica se compone de 2 administraciones que proporcionan el servicio a la comunidad, una de 
ellas se ubica en la población de Playa del Carmen y la otra en Tulum. 
 
• Correo.  
 
El Municipio cuenta con este servicio, el cual es proporcionado por el Servicio Postal Mexicano. 
Existen 2 oficinas administrativas y 2 sucursales. Los servicios que ofrece esta empresa son el 
envío y entrega de: cartas y tarjetas, publicaciones periódicas, impresos, bultos, postales, 
correspondencia con franquicia, propaganda comercial y pequeños paquetes de forma nacional e 
internacional. 
 
• Radio. 
 
En el estado de Quintana Roo existen dos bandas de transmisión por radio, en la denominada 
amplitud modulada se cuenta con 15 estaciones, nueve de ellas son de tipo comercial y seis 
culturales. Por lo que se refiere a la frecuencia modulada existen 17 estaciones con de tipo 
comercial y una cultural. 
 

6. Servicios públicos. 
 
• Drenaje y alcantarillado. 
 
En la población de Tulum se carece de drenaje y alcantarillado. En lo que se refiere al municipio de 
Solidaridad, se debe citar que solamente la cabecera municipal que es la ciudad de Playa del 
Carmen cuenta con estos servicios. 
 
• Tiradero a cielo abierto. 
 
En el caso de la ciudad de Tulum éste alcanza una superficie de 4 Has. Además, se atiende a la 
población mediante 5 vehículos recolectores de basura. 
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• Relleno sanitario, 
 
En el municipio de Solidaridad se encuentra en construcción el relleno sanitario y dará servicio 
principalmente a la ciudad de Playa del Carmen, por lo que su implementación habrá de mejorar 
de manera sustancial el medio ambiente de la región.  
 
• Agua potable. 
 
En el caso de Tulum el agua se extrae de un 
pozo profundo que se ubica a 
aproximadamente 10 Km al oeste del poblado 
sobre la carretera a Coba. El agua se bombea 
a un tanque elevado y se distribuye por 
gravedad hasta las casas habitación. 
 
• Energéticos (combustibles). 
 
El suministro de energéticos en la región se 
realiza a través de dos Estación de Servicio, 
la primera localizada en el crucero Tulum-
Boca Paila a unos 600 m al Norte del predio 
de interés y la otra a 2 Km al Norte del 
poblado referido. Asimismo, se cuenta con la 
Estación de Servicio Xpu-Ha ubica en paraje 
del mismo nombre sobre la carretera federal 307, Reforma Agraria-Puerto Juárez.  

 
 

Foto 4.7 Vista de la Estación de Servicio Tulum, sitio de 
abasto de combustibles en la zona sur de Solidaridad. 

 
En todas las estaciones citadas se proporciona el servicio de distribución y venta de gasolina 
Pemex Magna, Pemex Premium y Pemex Diesel. Asimismo, se ofrece la venta de toda clase de 
aceites y lubricantes. La atención al público se efectúa durante las 24 horas del día (Foto 4.7). 
 
• Electricidad. 
 
Este servicio se brinda a todo el municipio de Solidaridad, por medio de la Comisión Federal de 
Electricidad. El suministro hasta los hogares particulares es a través de tendido aéreo y por medio 
del contrato establecido por esta empresa. 
 
7. Salud. 
 
En el sector salud, el municipio de Solidaridad cuenta con la estructura que se muestra en la Tabla 
4.17.  
 

Tabla 4.17 Infraestructura de Salud en el municipio Solidaridad. 

 IMSS ISSSTE SESA 
Población derechohabiente de las instituciones de seguridad social. 16,473 714- -- 
Usuarios de los servicios médicos de las instituciones del sector salud. 19,768 1,042 11,132 
Personal médico en las instituciones del sector salud. 24 1 28 
Personal paramédico en las instituciones del sector salud. 35 37 1 
Unidades de consulta externa. 1 1 9 
Unidades de hospitalización. 1 1 0 

 
Además de los servicios que brindan las Instituciones de Seguridad Social, en Playa del Carmen 
se cuenta con Clínicas Médicas como son 8 casas de salud. Para el caso de la población rural se 
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cuenta con 8 técnicas de salud. Además de que recientemente se han creado instituciones 
privadas que proporcionan servicios médicos a la comunidad como son: la Clínica de 
Especialidades y Urgencias Médicas, La Clínica Médica del Carmen, Playa Med Hospital, entre 
otras. 
 
8. Educación. 
 
En el municipio Solidaridad se cubren las necesidades educativas de la población desde el nivel 
preescolar hasta el bachillerato. En Playa del Carmen existen 108 centros escolares distribuidos 
de la siguiente manera: 34 en nivel preescolar, 49 primarias, 18 secundarias y 7 bachilleratos.  

 

Tabla 4.18 Alumnos inscritos, personal docente y escuelas, según el nivel educativo y sostenimiento administrativo. 

NIVEL PLANTELES ALUMNOS INSCRITOS DOCENTES 
Elemental preescolar 34 2,586 98 
Elemental primario 49 8,759 279 
Secundaria 18 2,412 157 
Medio ciclo superior bachillerato 7 1,219 64 

En la Tabla 4.18 se presenta información sobre el 
número y nivel de instituciones educativas, así 
como la matrícula y personal docente con que 
cuenta el municipio. Se debe destacar que la 
mayoría de la población escolar está cursando la 
primaria en escuelas federales y los menos 
cursan el bachillerato en escuela estatal. 
 
De acuerdo a los datos anteriores en Solidaridad 
existe una población que cubre los niveles 
básicos de educación del orden de 11,173 
estudiantes. Lo cual representa un 17.5 % de la 
población municipal. 
 
En la Figura 4.14 se muestra el porcentaje de 
escolaridad que se registra en el Municipio 
Solidaridad, siendo evidente que el grupo de 
mayor concentración refiere haber cursado al estudios superiores a la educación primaria y refiere 
un 52.8 % del total de la población. 

Sin 
instrucción 

8%

Post
primaria

52%

Sin 
especificar

2%Primaria 
incompleta

18%

Primaria 
completa

20%

 
 

Figura 4.14 Porcentajes de instrucción en el municipio 
Solidaridad. 

 
En lo referente al índice de analfabetismo, el INEGI (1998), señala que para el municipio 
Solidaridad se tiene un 8.0 % de la población que no sabe leer y escribir. 
 
9. Economía. 
 
No existen datos para el área del proyecto. Sin embargo, para el municipio de Solidaridad en la 
Figura 4.15 se presentan la situación del ingreso per capita, el cual nos indica el comportamiento 
de la población ocupada según su nivel de ingreso mensual. De esta figura se puede citar que 
cerca del 60 % de la población económicamente activa recibe entre 1 y 3 salarios mínimos. 
 
Por otra parte, el salario mínimo vigente en el municipio Solidaridad es de $ 47,60 pesos, tanto 
para el medio urbano como para el rural. Sin embargo, la remuneración de los trabajadores puede 
alcanzar hasta $ 200.00 pesos diarios o más dependiendo del área y especialidad. Es importante 
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señalar, que esta última percepción salarial es insuficiente para satisfacer las necesidades de una 
familia, debido a que las poblaciones ubicadas a lo largo del trazo carretero registran un fuerte 
crecimiento económico, lo cual repercute en el incremento de los precios de productos y servicios. 
 
IV.2.5. Diagnóstico ambiental. 
 
Las necesidades de diversificar las 
actividades económicas, respetando el 
entorno como parte de la conservación y 
preservación del paisaje y los recursos 
es una tarea difícil pero es parte 
fundamental del desarrollo sustentable. 
Como ha sido señalado en los capítulos 
correspondientes, el proyecto que se 
presenta a través de la presente 
Manifestación de Impacto Ambiental 
está relacionado con la construcción de 
una serie de vialidades en el predio 
denominado Fracción 5, Polígono 4. Por 
la naturaleza del proyecto, se considera 
que se deberá garantizar su viabilidad a 
través de todas sus etapas y que se 
ubique bajo los conceptos del desarrollo 
sustentable, por lo que se debe 
promover la conservación de los elemento
ecosistemas, a la vez que se aportan av
población. 

25

 

 
No obstante lo anterior, se deben refe
consecuencia del desarrollo del proyecto.
proyecto no afectará el manto freático, pu
ausencia de cuerpos de agua (ríos, lagu
contaminación del agua es prácticamente
restringir todavía más mediante la aplica
manejo adecuado de la basura y desechos 
 
En lo referente al suelo se ha definido q
Leptosol lítico+Leptosol réndzico, mismo 
mediana subperennifolia y que en algunas 
zonas urbanizadas. Al respecto, se debe 
alteraciones adicionales a este factor, com
confirma que no se efectuará ninguna mod
De acuerdo a lo anterior, el 100 % de la ob
m2, lo que esquívale a un 28.92 % predio de
 
Asimismo y de acuerdo al diseño del 
modificación a los factores del clima, tales
etc. En este mismo sentido, se debe menci
de las vialidades que permita el acceso a 
mínima y no habrá de tener ningún impacto
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Figura 4.15 Población ocupada según ingresos por trabajo en

salario mínimo. 
s naturales de la región como es el medio físico y los 
ances en la mejora de las condiciones sociales de la 

rir algunos aspectos relevantes que surgirán como 
 Entre ellos se debe mencionar, por ejemplo, que el 
esto que una de las características de la zona es la 
nas, etc.), por lo que la posibilidad de promover la 
 nula. Por otra parte, estos eventos se habrán de 

ción de medidas de protección como es fomentar el 
sólidos. 

ue en la zona se deberían distribuir aquellos de tipo 
que es propio de las zonas con vegetación de selva 
localidades paulatinamente se ha ido transformando en 
citar que el proyecto no tiene como objetivo efectuar 
o sería aplicar alguna actividad extractiva. Por ello se 
ificación en sus características de estructura y función. 
ra se realizará en una superficie de tan solo 225,244.52 
stinado para este propósito. 

proyecto, bajo ninguna circunstancia se realizará la 
 como: temperatura, precipitación, dirección del viento, 
onar que el proyecto tan solo incluye la implementación 
la zona, lo cual se considera como una infraestructura 
 en el factor clima.  
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Por otra parte, se debe resaltar la importancia que tiene para la zona la presencia de 
intemperismos severos, es decir, la manifestación de perturbaciones atmosféricas de carácter 
ciclónico, las cuales pueden tener su formación desde latitudes lejanas en las aguas del Océano 
Atlántico, o bien del Mar Caribe. A su paso por el continente, estos fenómenos suelen ocasionar 
modificaciones sustanciales no solo en el clima sino también en el paisaje local, las cuales pueden 
tardar años para que sean eliminadas del escenario. 
 
Por lo tanto, estos fenómenos son un factor causante de erosión, de modificación de la cubierta 
vegetal, etc.; procesos que pueden llegar a ser calificados como catastróficos y que para nada 
pueden ser comparados con las acciones que pretenden realizarse a través del proyecto. Al 
respecto se debe resaltar la manifestación de los huracanes Gilberto (1988), Wilma (2005) y Dean 
(2007), considerados como grandes devastadores de los ecosistemas. De acuerdo a lo anterior, se 
enfatiza que en la zona donde se ubica el proyecto dentro del municipio Solidaridad prevalecen 
condiciones favorables para la presencia de fenómenos hidrometeorológicos, los cuales podrían tener 
efectos de mayores proporciones en el ecosistema que los cambios que el proyecto pudiera generar 
en la atmósfera.  
 
Por otra parte, la emisión de humos o gases a la atmósfera no está considerada por el proyecto ya 
que éste no plantea la construcción de fuentes fijas generadoras de estos productos. De cualquier 
manera en la zona existen las condiciones naturales para la disipación rápida de los contaminantes 
(existen vientos constantes del este y sureste) y aun en casos extremos éstos no tendrían efectos 
negativos en las comunidades naturales o en los usuarios de la zona. 
 
El proyecto no tendrá repercusiones directas con la flora y fauna local, debido a que la zona de 
trabajo se ubica dentro del área urbana, misma que se caracteriza por un fuerte movimiento de 
vehículos y constante presencia humana, lo que a su vez contribuye al alejamiento de la fauna 
silvestre.  
 
La vegetación presente en el sitio del proyecto no se encuentra fuertemente afectada. No obstante, 
se han manifestado cambios debido al embate de eventos climáticos. En el estrato arbustivo 
encontró una especie enlistada en la NOM-059-SEMARNAT-2001 y que corresponde con Thrinax 
radiata (chit), a la cual se le dará el manejo adecuado a su status. 
 
Por otra parte, dadas las condiciones del predio de interés, la fauna silvestre esta bien 
representada aunque aparentemente se encuentra ausentes organismos de fauna mayor 
(venados, ocelotes, jaguares, etc.). Asimismo, existen lugares de refugio o alimentación para que 
se pudiera mantener cierta abundancia de organismos. No obstante, en el predio se encontraron 6 
especies incluidas dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2001. 
 
Finalmente, se considera que el escenario en donde se darán las más fuertes modificaciones por 
concepto del proyecto es en el aspecto social, ya que se promoverá una mejora sustancial en la 
calidad de vida de la zona en donde se proporcionan mejores servicios a la comunidad, situación 
que le permitirá tener una influencia y beneficio positivo para la población en su conjunto. También 
se esperan beneficios con relación a la ocupación de mano de obra, por lo que durante la etapa de 
preparación del sitio y construcción se habrá de tomar en cuenta a la gente que habita en la 
localidad para que participe en la instalación de algunos de los componentes del proyecto, lo que 
conlleva un beneficio directo a la comunidad por medio de la oferta de empleo temporal y 
permanente. 
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IV.2.6. Síntesis del inventario. 
 
Limite del área de influencia: El área de influencia del proyecto se circunscribe a la UGA Ah3-4 que 
refiere el Uso preponderante de Asentamientos humanos y corresponde con la centro de 
Población Tulum. Además que el Programa de Fortalecimiento Urbano indica que en el sitio 
preciso del proyecto aplica el Uso de Suelo H3, que se define como Habitacional con una 
Densidad media de 24 viv/Ha. 
 
Climatologia: De acuerdo con los registros de Estación Meteorológica Tulum y aplicando el 
Sistema de Clasificación Climática de Köppen, modificado por García (1978), se tiene que en la 
zona de interés predomina el tipo climático: Aw2(x')iw”. Este es correspondiente a un clima cálido 
subhúmedo (el más húmedo de los climas subhúmedos que se distribuyen en el estado de 
Quintana Roo). 
 
Edafología: El suelo en la zona de estudio corresponde con el tipo Leptosol lítico+Leptosol 
réndzico, el cual se encuentra cubiertos por una vegetación de selva mediana subperennifolia, por 
lo que hasta ahora no existen factores que contribuyan a su erosión o degradación. 
 
Geología: El origen de las distintas capas geológicas que conforman los mantos rocosos de la 
Península de Yucatán, está referido a la sedimentación del fondo marino que tiene su inicio a partir 
del Mioceno, durante el periodo Terciario Superior, de la era Cenozoica. Estos sedimentos se 
fueron estableciendo sobre un basamento de rocas más antiguas y que datan de la era Mesozoica. 
De esta manera, se ha llegado a constituir una losa gigantesca que aún en nuestro tiempo 
continúa en el proceso de sedimentación, emersión y formación por medio de pausas y retrocesos 
 
Hidrológia: En el predio donde se realizara la Ampliación de la Zona Urbana bajo el Concepto 
Downtown Tulun se ubica en la porción Noreste de la Región Hidrológica RH33, denominada 
Yucatán Este (Quintana Roo), Esta región se divide en dos Cuencas: a) Bahía de Chetumal y 
Otras y b) La denominada Cuencas Cerradas. Dentro de esta última, se ubica la Subcuenca 
Laguna de Chunyaxche y Felipe Carrillo Puerto dentro de la cual quedará situada de manera 
íntegra toda la zona del proyecto. Esta porción de la Región Hidrológica comprende un 12.18 % de 
la superficie del municipio de Solidaridad y el 25.8 % del municipio Felipe Carrillo Puerto. 
 
Flora: El predio de interés se encuentra cubierto de una vegetación de selva mediana 
subperennifolia con desarrollo secundarios y el principal factor de modificación corresponde con 
los fenómenos hidrometeorológicos, se reporta la distribución de tres especies incluidas en la 
NOM-059.SEMARNAT-2001.  
 
Fauna: No se apreciaron especies terrestres de fauna mayor. Sin embargo, se pueden encontrar 
las asociadas a este tipo de vegetación una gran diversidad del grupo de las Aves. 
 
Paisaje: Este consiste de comunidades naturales de selva mediana subperennifolia, en la cual 
prácticamente no se ha llevado a cabo ningún tipo de actividad extractiva.  
 
Social: La ciudad de Tulum es la segunda ciudad en importancia dentro del municipio Solidaridad. 
No obstante, requiere de adecuación de los servicios que se ofrecen a la comunidad. De esta 
forma, la aplicación del proyecto podrá mejorar el nivel de vida de sus habitantes. 
 

Capítulo IV-47 



  
AMPLIACIÓN DE LA ZONA URBANA BAJO 

 EL CONCEPTO DOWNTOWN TULUM 
 

 

 
 
 
 

Económico: La realización de la obra traerá beneficios económicos a la zona por la contratación de 
personal, Además de los impactos importantes en el ramo de la construcción, ya que se requiere 
del suministro de materiales desde los establecimiento existentes en la zona.  
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V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES. 
 
En este capítulo se detalla la metodología y los procedimientos para identificar y evaluar los 
Impactos Ambientales que pudieran ser generados por la realización del proyecto Ampliación de la 
Zona Urbana bajo el Concepto Downtown Tulum. Para ello, se ha tomando como base lo que al 
respecto establece la autoridad en la Guía para elaborar la Manifestación de Impacto Ambiental en 
su Modalidad Particular y conforme a lo señalado en el Artículo 28 de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y los Artículos 11 y 12 del Reglamento de la 
misma Ley. Todo ello con la finalidad de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos en los 
ecosistemas de la región. 
 
La evaluación presentada a continuación, fue realizada tomando en cuenta los principales factores 
del medio ambiente (clima, agua, suelo, flora, fauna, economía, valores culturales, etc.), 
identificados en el sitio del proyecto y sus alrededores. 
 
5.1. Metodología para evaluar los Impactos Ambientales. 
 
Para la identificación y evaluación de los posibles impactos ambientales generados por el proyecto 
Ampliación de la Zona Urbana bajo el Concepto Downtown Tulum, se consideraron los criterios 
intrínsecos a los posibles impactos, como son: carácter, duración, extensión, intensidad, sinergia, 
reversibilidad y mitigabilidad. Por ello, para la identificación de impactos directos e indirectos se 
utilizaron las siguientes técnicas: 
 

• Listados simples de las actividades del Proyecto y Componentes Ambientales. 
o Matriz Modificada de Leopold de Interacción Proyecto-Ambiente (Leopold, 1971). 
o Matriz Cribada. 
o Diagramas de flujo. 
o Análisis de expertos. 

 
5.2. Indicadores de Impacto. 
 
Para poder obtener los Indicadores de Impacto, se llevó a cabo la revisión detallada de las obras y 
actividades a verificarse durante el desarrollo del proyecto, analizando simultáneamente con los 
medios: natural y socioeconómico en los que éste será desarrollado. 
 

 Lista de verificación de Indicadores de Impacto. 
 
Ésta permite realizar el análisis de los Impactos Ambientales de manera más precisa, debido a que 
se obtienen los elementos necesarios para la conformación de las matrices de evaluación e 
identificación de Impactos utilizados. 
 

 Lista de acciones relevantes del proyecto. 
 
El primer paso de la identificación de impactos, consistió en sintetizar y ordenar la información 
relacionada con las actividades del proyecto en sus diferentes etapas: 
 

o Preparación del Sitio. 
o Construcción,  
o Operación y mantenimiento. 
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El predio donde se establecerá la Ampliación de la Zona Urbana bajo el Concepto Downtown 
Tulum, corresponde a la propiedad marcada catastralmente como Fracción 5, Polígono 4, de la 
ciudad de Tulum. Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. Esta zona queda ubicada a 
aproximadamente 600 m al Sur de la actual mancha urbana de Tulum. 
 
Por otra parte y como se ha descrito en el capitulo II de la presente manifestación, el área 
propuesta para el desarrollo del proyecto de Ampliación de la Zona Urbana, corresponde con lo 
siguiente: 
 
a) Tipo de proyecto. 
 
Urbanización del predio denominado Ampliación de la Zona Urbana, consistente en la realización 
de obras de vialidades e introducción de servicios básicos siendo los servicios que se instalaran, 
apertura de calles y avenidas adecuadamente pavimentadas, así como la construcción de 
banquetas, drenaje, suministro de agua potable, electricidad, etc., sobre un predio de tipo rustico 
con las siguientes características. 
 
b) Superficie total del predio (en m2). 
 
La superficie del predio es de 778,856.62 m2 (77.88 Has), integrada a la zona urbana de la ciudad.  
 
c) Superficie a afectar (en m2) con respecto a la cobertura vegetal del área del proyecto. 
 
La superficie a afectar por el desarrollo del proyecto será de 225,244.52 m2 (22.52 Has). 
 
Por otra parte, las obras a realizar 
corresponden a las que se señalan en la Tabla 
5.1. 
 
d) Beneficios del proyecto. 
 
El proyecto que se presenta, propiciará 
beneficios sociales y económicos a la 
población local, con el crecimiento de la zona 
urbana se incluye la dotación de mejores 
servicios a la población que atiende la 
demanda de los turistas, elevando su calidad 
de vida y la economía de la región. Por ello y 
en concordancia con el Programa de 
Desarrollo Urbano, en donde se han destinado 
reservas territoriales que permitan el 
crecimiento ordenado de la actual mancha urbana de esta ciudad, sin dejar a un lado el aspecto 
ambiental dentro del cual se incluye la conservación de un cenote de tipo cubierto acatando lo 
dispuesto el POE del Corredor Cancún-Tulum, manteniendo en un radio de 50 m a la redonda del 
cenote libre de cualquier actividad u obra integrándolo al paisaje como sitio de contemplación de la 
naturaleza. 

Tabla 5.1 Principales obras a realizar en el Concepto 
Downtown Tulum. 

CLAVE CONCEPTO 
1 Preliminares 
2 Terracerias  
3 Pavimentos 
4 Banquetas y guarniciones 
5 Agua potable 
6 Drenaje sanitario 
7 Drenaje pluvial 
8 Electrificación media tensión 
9 Alumbrado publico 

10 Señalización 
11 Jardinería y arborización 

 

 
 Lista de indicadores de impacto. 

 
Cada una de las obras que se describen en las etapas de preparación del sitio, construcción y 
operación se realizarán conforme a lo descrito en el mismo Capitulo II. Con base a lo anterior, se 
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consideró para la evaluación del proyecto efectuar el análisis de manera integral de la ejecución de 
todas las obras y actividades del mismo. Las obras y actividades descritas en el Capítulo II son las 
que se resumen en la Tabla 5.2. 
 

Tabla 5.2 Obras y actividades del proyecto 

CLAVE OBRAS Y ACTIVIDADES 
A OBRA DEL SISTEMA DE DRENAJE 
1 Desmonte del área de arroyo de las vialidades 
2 Trazo de la zanja para línea de conducción y descarga 
3 Excavación de zanjas para recibir tuberías de 6” y 4” 
4 Colocación de tubería de 6”.  
5 Colocación de tubería de 4” incl. mat y mano de o. 
7 Registros domiciliarios para descargas de las viviendas 
8 Elaboración de pozos de visita 
9 Suministro y colocación de cama de arena de 10 cm 
10 Relleno de tubería con material de banco. 
11 Relleno y compactación. 
B OBRA DEL SISTEMA DE DRENAJE 
12 Zanjas 
13 Cama de material de banco 
14 Suministro de tubería 
15 Relleno a volteo 
16 Relleno con material de banco 
17 Material para tomas domiciliarias 
18 Piezas especiales de PVC 
19 Piezas especiales de hierro fundido 
20 Mano de obra, colocación de tubería inc., pruebas de presión 
21 Mano de obra, tomas domiciliarias, incluye pruebas de presión 
22 Mano de obra, piezas especiales de hierro fundido 
23 Registros 
24 Interconexión 
C OBRA ELÉCTRICA 
25 Total de línea de media tensión 2F,3H 13.20 KV 
26 Total de línea de baja tensión subterránea 2F,3H 
27 Total de alumbrado público subterráneo 
28 Total obra civil para baja tensión y alumbrado 
C OBRA DE PAVIMENTACIÓN 
29 Escarificación de la superficie existente (incluye retiro de material 

contaminado) 
30 Compactación de la superficie resultante de la escarificación 
31 Terracerías de 26 cm de espesor compactos al 95 % proctor 
32 Sub-base con material de 3” a finos de 15 cm de espesor compactos al 95 % 

proctor. 
33 Riego de emulsión de rompimiento rápido 
35 Suministro y colocación de carpeta asfáltica de 3 cm de espesor compacto. 
354 Pozos para recolección de aguas pluviales 

 
Considerando que las obras enumeradas de la tabla anterior tienen en común actividades que se 
realizan a la par en cada una de estas obras, se consideró para la evaluación del proyecto efectuar 
el análisis de manera integral de la ejecución de todas las obras y actividades por lo cual se 
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agruparon para las distintas etapas las actividades que se realizarán y que se muestran en la 
Tabla 5.3 siguiente, de acuerdo con la descripción de obras del capitulo II. 
 

Tabla 5.3 Lista de actividades para las diferentes etapas del proyecto. 

ETAPA ACTIVIDADES 
Apertura de brechas trazo de acceso y delimitación de área de construcción 
Selección y marcaje de vegetación a conservar 
Programa de rescate de flora y fauna 
Construcción de almacenes y bodegas 
Desmonte y despalme 

PREPARACIÓN 
DEL SITIO 

Limpieza, acarreo y almacenaje de desechos varios 
Trazo y nivelación 
Excavación de zanjas para obras de drenaje, agua potable y eléctricas 
Instalación de tuberías y suministros (cableado, registros, conexiones) 
Construcción de colectores de aguas pluviales 
Rellenos y compactación 
Construcción de plantillas de terraceria 
Construcción de banquetas y guarniciones 
Relleno y compactado de sub-bases de vialidades base hidráulica 
Colocación de carpeta asfáltica 
Ajardinado y reforestación de calles 

CONSTRUCCIÓN 

Limpieza y disposición de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos 
Limpieza de calles y avenidas 
Mantenimiento de jardines OPERACIÓN 
Mantenimiento preventivo y correctivo de la red de servicios 

 

 Lista de Componentes, Subcomponentes y Atributos ambientales. 
 
Mediante una revisión de proyectos similares, con la opinión de expertos y tomando en 
consideración la estructura y el Diagnóstico del Sistema Ambiental en el que incidirá el proyecto, 
sobre todo en los cambios y alteraciones naturales sufridos en los últimos años, se elaboró el 
inventario de los Componentes, Subcomponentes y Atributos ambientales aplicables al caso para 
la zona de estudio (ver Tabla 5.4). 
 

Tabla 5.4 Listado de factores y atributos del Sistema Ambiental 

 COMPONENTE SUBCOMPONENTE ATRIBUTOS 
Fenómenos extraordinarios 
Precipitación 
Calidad del aire 
Ruido 
Vientos 

Clima 

Temperatura 
Topoformas 
Características litológicas Geología y 

geomorfología Estabilidad y resistencia de las capas geológicas 
Características físicas y químicas Suelo 
Grado de erosión 
Escurrimientos Importantes 
Patrón de drenaje o corrientes 

S
IS

TE
M

A
 A

M
B

IE
N

TA
L 

 

COMPONENTE ABIÓTICO Y 
BIÓTICO 

Hidrología superficial 
Captación de agua 
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Tabla 5.4 Listado de factores y atributos del Sistema Ambiental 

 COMPONENTE SUBCOMPONENTE ATRIBUTOS 
Disponibilidad Hidrología subterránea 
Zonas de infiltración 
Composición (Abundancia y Diversidad) 
Cobertura Vegetación 
Especies bajo estatus de protección 
Composición (Abundancia y Diversidad) 
Zonas de anidación, crianza y refugio 

COMPONENTE ABIÓTICO Y 
BIÓTICO 

Fauna 
Especies bajo estatus de protección 

PAISAJE Paisaje Natural Calidad paisajística 
Demografía Características de la 

Población Empleos 
Energía eléctrica 
Agua 
Servicio de limpia 
Zonas de recreo 

Servicios 

Bancos de materiales existentes 
Distribución y ubicación de núcleos 
poblacionales cercanos al proyecto 
Reservas territoriales para desarrollo urbano 
Regulación de zonas de conservación 

S
IS

TE
M

A
 A

M
B

IE
N

TA
L 

R
E

G
IO

N
A

L 

COMPONENTE 
SOCIOECONÓMICO 

Núcleos Poblacionales 

Programas de desarrollo urbano 
 
 

 Identificación de Interacciones Ambientales. 
 
Con base en la información obtenida y a través de los mecanismos antes expuestos, se generó 
una matriz de interacción de las actividades del proyecto con los componentes y atributos del 
sistema ambiental, es decir, una matriz de interacción Proyecto-Ambiente a partir de la cual los 
diferentes grupos técnicos especializados en la evaluación del impacto ambiental, efectuaron un 
análisis basado en la estructura del sistema ambiental, tomando en consideración la incidencia de 
las actividades del proyecto. Este análisis permitió identificar las interacciones potenciales 
Proyecto-Ambiente, determinando los factores y atributos ambientales que pudieran sufrir 
alteraciones en algún grado. 
 

5.3. Metodologías de evaluación. 
 

 Metodología de evaluación de impactos Matriz Modificada de Leopold. 
 
Para la evaluación de los impactos ambientales, se seleccionó la metodología conocida como 
Matriz de Interacción de Leopold (1971), la cual fue modificada para adecuarla a las características 
particulares del proyecto. Esta matriz fue elaborada con base en los resultados de la Técnica de 
Listado Simple y de la Tabla de Doble Entrada de Interacciones Proyecto-Ambiente, seleccionando 
aquellos factores ambientales que pudieran sufrir alteraciones. 
 
La técnica de matrices consiste en interrelacionar las acciones del proyecto (columnas), con los 
diferentes componentes, subcomponentes y atributos ambientales (filas), misma que se muestra 
en la Tabla 5.4. Posteriormente las interacciones resultantes se califican con base en los criterios 
aplicados para cada interacción: carácter, duración, extensión, intensidad, sinergia, reversibilidad y 
mitigabilidad, los cuales servirán para determinan si el posible impacto o alteración al sistema 
ambiental ocasionado por el proyecto, fuera significativo o no para el equilibrio del ambiente. 
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Para este caso, se indican de acuerdo con la calificación obtenida por el impacto generado, la 
valoración de importancia tanto negativos (los que afecten al medio ambiente), como los positivos 
(los que resultan benéficos al medio ambiente), tanto en el ámbito local como regional. 
 

5.4. Criterios. 
 

 Descripción de las variables y criterios de evaluación. 
 
Las variables de caracterización utilizadas en la tabla de Evaluación de Impactos, se describen a 
continuación, estableciendo la simbología como aparece en la Tabla 5.5. 
 

o Carácter del impacto: Indica si la acción a verificar durante el desarrollo del proyecto, se ha 
considerado que pudiera deteriorar o mejorar las características del Atributo Ambiental 
analizado, es decir, si es Benéfico o Adverso. Esta característica se denota por los signos 
positivo (+) o negativo (-) respectivamente. 

 
o Extensión del impacto (E): Representa la posible área de influencia esperada con relación 

al entorno del proyecto, misma que puede ser expresada en términos porcentuales. Si el 
área donde pudiera observarse el efecto del Impacto está muy localizada, es decir, el 
efecto no va más allá del límite mismo de la acción, el impacto será considerado como 
puntual, mientras que si el área en donde pudiera observarse el efecto de la alteración 
corresponde a todo el entorno el proyecto o más allá de sus límites poligonales, será 
considerado como a gran escala. 

 
o Duración del impacto (D): Se refiere al tiempo que transcurre entre el inicio de la acción y el 

inicio del efecto que ésta produce. Puede expresarse en unidades de tiempo, generalmente 
en años, a veces suele considerarse que la duración es muy corta cuando sus efectos 
pueden ser observados en menos de un mes y, por el contrario, se considera permanente o 
a largo plazo, cuando sus efectos pueden ser observados durante más de cinco años. 

 
o Intensidad del impacto (I): Expresa el grado de incidencia de la acción sobre el atributo, que 

puede considerarse desde una afectación mínima como Baja, hasta la destrucción total del 
atributo ambiental, considerándosele como muy alta. 

 
o Sinergia (S): Aquél efecto que se produce cuando la acción en conjunto y simultánea de 

varias obras o actividades de uno o un conjunto de proyectos del mismo tipo o distinto, 
suponen un efecto ambiental mayor que la suma de los efectos individuales contemplados 
aisladamente para cada acción. La sinergia puede tener valor de uno (1) si no existe 
sinergia o dos (2); si ésta se produce. 

 
o Reversibilidad del impacto (R): Se refiere a la posibilidad de recuperar el factor afectado por 

medios naturales o artificiales, hasta alcanzar las condiciones más cercanas a su estado 
natural inicial y en caso de que sea posible, en el intervalo de tiempo o menor al que se 
tardaría en lograrlo sin la intervención del hombre. Si es de menos de un año se considera 
a Corto Plazo; entre uno y diez años se considera el mediano plazo y si se superan los diez 
años se considera Irreversible. 
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MATRIZ DE INTERACCIONES (Tabla 5.4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 5.4 Matriz de interacción de las actividades del proyecto con los diferentes componentes, 
subcomponentes y atributos ambientales 
INSERTAR TABLA 5.4.  
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o Mitigabilidad (M): Representa la posibilidad que existe para aplicar medidas preventivas, 
correctivas y/o compensatorias a un determinado impacto y/o el nivel de atenuación que se 
logra con la aplicación de una determinada medida.  

 
Las variables consideradas para la caracterización cualitativa, se transfieren a una escala arbitraria 
en donde toman valores cuantitativos que van de uno (1) a cuatro (4); siendo el cuatro (4) el 
máximo valor potencial y uno (1) para el mínimo. Los criterios de asignación de valor a la variable 
se presentan en la Tabla 5.6. 
 

Tabla 5.6 Categorías empleadas para la evaluación de los impactos ambientales 

Escala Extensión del efecto (E) Duración del 
impacto (D) 

Intensidad del 
impacto (I) Sinergia (S) Reversibilidad del 

impacto  (R) Mitigabilidad  (M) 

4 A gran escala: 
Medio Natural: Efecto 
con alcance que 
sobrepasa los límites del 
Polígono evaluado 
Medio 
Socioeconómico: 
Efecto con alcance que 
sobrepasa los límites de 
la región económica 

Permanente, dura 
más de 5 años 

Muy Alta 
 
Incidencia de la 
acción sobre el 
atributo, que 
puede  
transformar por 
completo sus 
características  

 Altamente reversible, la 
tensión puede ser 
revertida por el propio 
sistema (difusión, 
dispersión, auto 
depuración) y de forma 
inmediata. 

Factibilidad alta, 
reduce el impacto 
potencial en 80% o 
más, mediante 
cambios o acciones 
menores 
complementarias al 
Proyecto. 

3 Regional: 
Medio Natural El efecto 
se manifiesta hasta los 
límites del polígono 
evaluado. 
Medio 
Socioeconómico: El 
efecto se manifiesta 
cuando su extensión 
abarca dos o más 
municipios o localidades 
mayores 

Larga, dura más 
de 1 año y menos 
de 5 años. 

Alta  A corto plazo, la tensión 
puede ser revertida por el 
propio sistema, en un 
término de un mes y hasta 
en un año. 

Factibilidad media, 
es aquella que 
reduce los impactos 
potenciales entre el 
50 y el 80 % a través 
de insumos, acciones 
y/u obras adicionales 
a los previstos para 
el Proyecto. 

2 Local 
Medio Natural: El efecto 
queda comprendido 
dentro del polígono del 
predio. 
Medio 
Socioeconómico: Si el 
efecto comprende 2 o 
más localidades del 
mismo municipio. 

Corta, dura más 
de 1 mes y menos 
de 1 año. 

Media Se presentan 
efectos 

sinérgicos. 

A largo plazo, la tensión 
podrá ser revertida por el 
sistema en un término de 
más de 1 año y menos de 
5 años. 
 

Factibilidad baja, es 
aquella que reduce 
los impactos 
potenciales entre un 
20 y un 50 % o 
requiere cambios en 
los procesos o 
características del 
Proyecto. 

1 Puntual, 
Medio Natural: 
Afectación únicamente 
en el sitio de obra. 
Medio 
Socioeconómico: 
afectación directa en el 
sitio donde se ejecuta la 
acción, hasta los límites 
de la localidad. 

Muy corta, dura 
menos de 1 mes. 

Baja  
 
Incidencia poco 
perceptible de la 
acción sobre el 
atributo. 

No se 
presentan 

efectos 
sinérgicos. 

 

Irreversible, la tensión 
podrá ser revertida 
después de 5 años de 
ejecutada la acción. Con 
intervención humana para 
facilitar la acción de los 
factores ambientales. En 
este caso se sumara 0. 

No mitigable, por 
que las medidas 
requeridas superan 
los beneficios del 
Proyecto. 

 

5.5. Procedimiento de Calificación de Impactos para el Proyecto. 
 
La calificación de impactos es generada con base en la Tabla de Interacciones Proyecto-Ambiente. 
Se realiza una tabla de calificación de impactos (ver Tabla 5.7), en la cual solamente se 
consideran los factores ambientales y acciones del proyecto que presentan interacciones. El 
procedimiento para el llenado de la tabla se basa en las diferentes categorías y criterios citados en 
la Tabla 5.6.  
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Tabla 5.7. Matriz de Calificación de impactos del Proyecto 
INSERTAR TABLA 5.6. ARCHIVO DE WORD 
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5.6. Metodologías de evaluación y justificación de la metodología seleccionada. 
 
La importancia de un impacto es una medida cualitativa de sus posibles efectos en el ambiente, 
misma que se obtiene a partir del grado de incidencia de la alteración producida (intensidad) y de 
una caracterización de su efecto, misma que es obtenida a través de una serie de atributos 
propuestos.  
 
De esta forma, la determinación de la importancia de los impactos para el proyecto se calculó con 
la siguiente expresión: 
 

Impactos Ambientales Significativos = SIDE
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ++

12  
 
Donde: E = Extensión del Impacto; D = Duración del impacto; I = Intensidad del impacto; S = Sinergia 

 

A fin de dar mayor claridad en la información proporcionada, con respecto de la Evaluación de 
Impactos, se arregla la Tabla 5.7, por subcomponentes (conforme a la Tabla 5.6), como sigue: 
 
La subdivisión de este dominio con valor máximo de Uno (1), en intervalos que denotan diferentes 
niveles de importancia de los impactos, se realizó considerando que en la Tabla 5.6, los niveles de 
la escala de impactos está integrada por cuatro categorías (1 al 4). Si consideramos que 
idealmente se produce, verifica o se observan los efectos de la alteración al factor sobre el que 
incide el impacto, cuando las variables E, D e I, toman valores de 2 o superiores, resulta que el 
valor mínimo para considerar u observar el efecto negativo es el valor de magnitud de 0.5 o menor.  
 
El siguiente valor para asignar en la escala de impacto (3) de la misma tabla, se observa 
idealmente cuando las variables referidas toman el valor de 3, que en el dominio de la unidad se 
obtiene un valor de magnitud de 0.75. 
 
De acuerdo con estas consideraciones, los intervalos de magnitud de impacto pueden asignarse 
tal y como se refiere en la Tabla 5.8. 
 

Tabla 5.8 Escalas para asignar las categorías de 
Importancia de los Impactos 

Escala Importancia 

M < 0.5 Baja 

0.5 <  M  < 0.75 Media 

0.75 > M Alta 

 
Cualquier impacto que presente sinergia, tendrá una importancia media o alta, en virtud de que el 
valor mínimo que puede obtener cuando existe sinergia, es 0,5. 
 

5.7. Tabla de evaluación. 
 
A partir de la evaluación y determinación de la importancia y magnitud de los impactos, se hace 
una subdivisión de la misma tabla, donde solamente se considerarán los impactos adversos con 
significancia media y alta (ver Tabla 5.9). 
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Tabla 5.9. Matriz de Impactos Adversos significativos 
INSERTAR TABLA 5.9 
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5.8. Residualidad del Impacto. 
 
Representa el daño o alteración producida por el impacto, más allá del período en el que se 
verifica y después de considerar la capacidad que tiene el medio de asimilar y restituir el impacto 
adverso mismo y/o los resultados esperados de las medidas de mitigación a aplicar; se determina 
mediante la siguiente fórmula: 
 

Residualidad = Impactos Ambientales Significativos [1- (1/8) (R+M) ] 
 
Donde: R= Reversibilidad del impacto; M= Mitigabiliad 
 
En esta ecuación se puede observar que la reversibilidad y la mitigación tienen un efecto reductor 
de la importancia del impacto, resaltando con ello la importancia de la aplicación de las medidas de 
mitigación. 
 

5.9. Resultados de la Identificación y Evaluación de los Efectos en el Sistema Ambiental. 
 
Considerando cada uno de lo elementos que conforman el proyecto, en las etapas de preparación 
del sitio, construcción y operación, evaluadas en base a las características naturales del predio y 
del área de estudio, fueron identificados 69 impactos de diferente índole. 
 

34 son impactos benéficos que corresponden a obras, actividades y acciones 
consideradas dentro del proyecto que permitirán prevenir o mitigar impactos ambientales 
e incluso mejorar las condiciones actuales en el predio. Tal es el caso de las actividades 
de rescate de flora y fauna, selección de especies a conservar, las obras de captación de 
agua, los beneficios para la sociedad y de servicios en todas las fases del proyecto, etc. 

 
De los 35 impactos adversos identificados, se dividen en: 
 

8 Impactos de significancia Baja 
7 Impactos de significancia Media 
20 Impactos de significancia Alta 

 
Las medidas de prevención, mitigación y compensación para cada uno de estos impactos 
adversos, se presenta en el Capítulo VI del presente documento, todas ellas están diseñadas con 
la intención de abatir los posibles efectos negativos de las acciones del proyecto, de acuerdo con 
las interacciones con el ambiente. 
 
5.10. Impactos Adversos Residuales 
 
Después de realizar todos los trabajos de interacción, identificación y evaluación de impactos, se 
detectaron los impactos ambientales que se consideran Irreversibles y que pudieran no ser 
mitigables ante condiciones ambientales adversas. 
 
Estos impactos se denominan Impactos Adversos Residuales y representan el grado de 
modificación ambiental que se verificarán en el sitio del proyecto, una vez realizadas todas las 
obras y actividades programadas para la construcción y en su operación durante toda la vida útil 
del proyecto. 
 
De esta forma, se realizó un listado de estos impactos y las actividades y obras asociados a ellos, 
presentados en la Tabla 5.10. 
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Es importante mencionar que el conjunto de los impactos residuales del Proyecto Ampliación de la 
Zona Urbana bajo el Concepto Downtown Tulum, no ponen en riesgo la estabilidad ambiental del 
sitio y se conserva la integridad de los ecosistemas representativos de la región. Aún cuando estos 
impactos no son mitigables, el proyecto considera realizar diversas actividades como medidas 
compensatorias, aportando beneficios ambientales y garantizando la conservación de los 
ecosistemas en la región, aportando beneficios a la comunidad local y garantizando un manejo 
sustentable con evidentes beneficios al ambiente. 
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VI. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES.  
 
En este capítulo se presentan las medidas de prevención y mitigación que se deberán aplicar por 
etapas de desarrollo de las obras descritas en el capítulo II (Ampliación de la Zona Urbana bajo el 
Concepto Downtown Tulum), de acuerdo al componente ambiental que se pretenda afectar. Es 
importante señalar que para obtener las medidas de prevención y/o mitigación adecuadas se 
consideró la información descrita en el capítulo II, en el cual se manifiesta la naturaleza y descripción 
de las obras del proyecto. Así como del diagnóstico ambiental realizado para cada uno de los 
componentes ambientales identificados, mismos que se encuentran descritos en el capítulo IV y 
donde se señala su estado actual de conservación. 
 
Con base en la información presentada en los capítulos II y IV se identificaron y evaluaron los 
impactos ambientales potenciales que se pudieran dar en algún momento de las etapas de desarrollo 
del proyecto, ver capítulo V, a partir de la información arrojada para este capítulo se diseñaron las 
medidas de prevención y/o mitigación, tomando en consideración lo establecido en el Artículo 30, 
primer párrafo, de la LGEEPA, el cual establece que “los interesados deberán presentar a la 
Secretaría una manifestación de impacto ambiental, la cual deberá contener, por lo menos, una 
descripción de los posibles efectos en el o los ecosistemas, así como de las medidas preventivas, de 
mitigación y las demás necesarias para evitar y reducir al mínimo los efectos negativos sobre el 
ambiente” información que se presenta a continuación, considerando los componentes ambientales a 
nivel regional y del análisis de los impactos ambientales.  
 
 
6.1. Descripción de la medida o programa de medidas de mitigación o correctivas por 

componente ambiental 
 
La implementación de cada una de las acciones que se deben realizar para la ejecución de las obras 
del proyecto Ampliación de la Zona Urbana bajo el Concepto Downtown Tulum, habrá de generar 
impactos ambientales directos y sinérgicos en el sitio y sus áreas de influencia. Por ello, para 
establecer las medidas de prevención y mitigación de estos impactos, así como su compensación, se 
llevó a cabo la identificación, descripción y análisis de los impactos que potencialmente pueden ser 
inducidos por el proyecto en sus diferentes etapas; como son: Preparación del sitio, Construcción y 
Operación. De manera particular, los esfuerzos más importantes se deben enfocar a la etapa de 
preparación del sitio, ya que en esta se habrá de llevar a cabo el desmonte de la vegetación y con 
ello se manifiesta el proceso de cambio de uso del suelo.  
 
Por lo anterior, dentro de la etapa Preparación del sitio, se ha considerado la necesidad de llevar a 
cabo algunas actividades de vital importancia como son:  
 
a) Delimitación del terreno. Esta acción implica la apertura de la mensura que permita definir 
puntos, distancias, ángulos, cotas etc. La cual deberá ser establecida en el campo por el contratista 
correspondiente. A través de este proceso, existirá la afectación directa aunque de mínimas 
repercusiones en la vegetación, ya que dentro de la propiedad existen brechas que demarcan los 
límites entre predios, por lo que en la mayoría de los casos únicamente se requiere dar el 
mantenimiento correspondiente, ampliar algunas de ellas y establecer nuevos linderos. De cualquier 
manera, estas actividades deben ser realizadas con el apoyo de herramientas manuales (hachas, 
machetes, etc.).  
 
b) Rescate y reubicación de especies en estatus de conservación. Como parte de las actividades 
de prevención y mitigación, se prevé implementar un programa de rescate y reubicación de los 
individuos de las especies Coccothrinax readii (nakas), Thrinax radiata (chit) y Tabebuia chrysantha 
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(primavera). Las cuales se ubican dentro de la superficie que será sujeta al cambio de uso de suelo. 
Dichas actividades se realizarán procurando llevar a cabo la menor afectación en el sistema radicular 
y los individuos serán reubicados posteriormente a las áreas verdes del Desarrollo. Como en el caso 
anterior, este proceso se hará de manera manual y se considera como una acción preventiva. 
Además de que el seguimiento hasta la reubicación es una acción de remediación.  
 
c) Desmonte. Este proceso consiste en la eliminación de toda la vegetación existente a lo largo del 
trazo de las vialidades que se habrán de establecer y que permitirán llevar a cabo la urbanización de 
la propiedad. En este caso, se considera el uso de maquinaria pesada (Tractor D8), el cual generará 
impactos a la vegetación por eliminación de su cobertura natural, emisión a la atmósfera de polvos y 
humos; pérdida de la capa superficial del suelo por arrastre y compactación. Así como la generación 
de ruidos y presencia humana en el sitio que provocará el desplazamiento de fauna silvestre hacia 
sitios más alejados al sur y suroeste del predio de interés.  
 
d) Despalme. Esta actividad consistirá en eliminar de acuerdo con lo señalado en el proyecto 
arquitectónico, las capas superficiales de suelo fértil y que por sus características no permitan 
cimentar o desplantar una estructura o un terraplén firme y en donde se eviten derrumbes, 
deslizamiento, etc. En este sentido, los impactos más relevantes se presentarán por la eliminación de 
la vegetación, la aportación de polvos y humos a la atmósfera por el uso de la maquinaria pesada 
para estas actividades y la exposición de las capas de roca calcárea que integra el manto terrestre. 
Así como el alejamiento de la fauna silvestre. 
 
e) Excavaciones y cortes. Se llevarán a cabo los cortes de roca para la colocación de los servicios 
que se ubican debajo de las terracerías y que tendrán un espesor variable. Los servicios a instalar 
serán: Eléctricos, Agua Potable, Drenaje sanitario y Drenaje pluvial, esto conlleva impactos sobre la 
geología, la aportación de polvos y ruido a la atmósfera. 
 
f) Relleno y nivelación. Esta actividad incluye el establecimiento de la sub-base o terracerías con 
material de banco (sascab), compactadas con agua y con maquinaria pesada (vibrocompactadora) en 
capas de 0.15 m al 95 % P.P.S. Colocación de una base hidráulica con materia cementante de 1½” a 
finos, de 0.15 m de espesor, compactado al 95 % P.P.S. Aplicación de riego de impregnación a razón 
de 1.20 lts/m2 6-A, una vez fraguado, se le dará un riego de liga con emulsión S.E. Colocación de una 
carpeta asfáltica que tendrá un espesor de 2.5 cm, con base de riego premezclado hecho de 
emulsión catiónica, a razón de 1.40 lts/m2 y agregados pétreos 3-A, homogeneizado en planta en 
proporción 1:40:60. El acabado será tipo mortero asfáltico, de 6 a 8 mm de espesor, con 1.78 lts/m2 
de emulsión asfáltica, 0.50 kg/m2 de cemento gris y 0.0069 m3/m2 de polvo de piedra. 
 
Lo anterior provocará impactos sobre la constitución de los suelos e impedirá la re-
vegetación de las zonas de obra, por lo que se tienen medidas de mitigación que son parte 
misma del proyecto, ajardinando las áreas verdes de proyecto. Con esta medida se reducirán 
las afectaciones ocasionadas por los rellenos. 
 
f) Jardinería. Acción que consistirá en la reforestación de todas las calles y avenidas de la nueva 
zona urbana con especies nativas que serán adquiridas, en su gran mayoría, en los viveros de la 
localidad. Así como de las que hayan sido obtenidas de las labores de rescate florístico realizadas 
dentro del predio de interés. Esta es una medida de mitigación importante y que pudiera llegar a tener 
gran significancía por las dimensiones que alcanza el proyecto. 
 
g) Limpieza del sitio. Con el uso de maquinaria y de manera manual se realizará el proceso de 
limpieza de los residuos que se hayan generado a través del desarrollo de las distintas actividades 
del proyecto. Dentro de esta actividad se incluye la trituración de los mismos residuos vegetales, 

Capítulo VI-3  



 
 

 
AMPLIACIÓN DE LA ZONA URBANA BAJO 

 

 EL CONCEPTO DOWNTOWN TULUM 
  

 
 
parte de ellos posteriormente serán utilizados para composteo en las áreas ajardinadas. Esta 
actividad es un impacto positivo poco significativo.  
 
6.2. Mitigación de los impactos ambientales. 
 
De acuerdo con las actividades antes descritas, se agruparon los impactos ambientales en función 
del tipo de medida de mitigación que se debe de aplicar para reparar y compensar las afectaciones 
que se generaran por el desarrollo del proyecto. Por lo anterior, se han considera 5 tipos de medidas 
y que se describen en los apartados siguientes:  
 
6.2.1. Medidas Preventivas.  
 
Estas medidas de mitigación se refieren a prever los posibles impactos, considerando su intervención 
en las actividades del cambio de uso del suelo que es considerada como la etapa principal del 
proyecto.  
 
a) Se deberá evitar la contaminación del Aire.  
 
• Durante todo el proceso de urbanización del sitio se considera llevar un estricto control del estado 

físico de la maquinaria a emplear, con la finalidad de que las emisiones a la atmósfera no sean 
críticas y se encuentren en estricto apego a las Normas Oficiales Mexicanas: NOM-041-
SEMARNAT-1996, NOM-042-SEMARNAT-1993, NOM-044-SEMARNAT-1993, NOM-045-
SEMARNAT-1996, NOM-047-SEMARNAT-1993, NOM-050-SEMARNAT-1993, NOM-076-
SEMARNAT-1995 y NOM-077-SEMARNAT-1995, mismas que regulan el nivel máximo 
permisible de emisiones a la atmósfera de manera general por vehículos de combustión; de igual 
manera se tendrá una prevención en la emisión de polvos con la implementación de lonas para el 
acarreo del material; se evitará la quema de residuos sólidos.  

 
• Durante la circulación y operación de la maquinaria pesada, se debe humedecer la superficie 

transitada u ocupada para evitar la generación de polvos fugitivos, el líquido usado para esta 
actividad deberá ser agua cruda. Además, se deberá restringir la velocidad de circulación de este 
tipo de vehículos. 

 
b) Evitar la contaminación del agua.  
 
• Con la finalidad de prevenir la posible contaminación del agua subterránea, se deberá tener 

especial cuidado en el manejo de los combustibles y lubricantes que se empleen durante las 
distintas etapas del proyecto, por lo que se vigilará que existan causas que originen el derrame 
de estos productos dentro del sitio del proyecto. De igual manera, se deberá evitar la defecación 
al aire libre, por lo que se suministran letrinas portátiles tipo “Sanirent” a razón de 1 por cada 10 
personas.  

 
• Se vigilará la aplicación estricta de las Normas Oficiales Mexicana NOM-001- SEMARNAT-1996, 

NOM-002-SEMARNAT-1996 y NOM-003-SEMARNAT-1997, con el objeto de llevar un monitoreo 
estricto de la calidad de agua y, en caso de que éste llegara a rebasar los niveles permisibles, se 
aplicarían inmediatamente las medidas correctivas.  

 
• Por lo anterior, se tomarán en cuenta las siguientes recomendaciones para la operación y 

mantenimiento de equipos y maquinarias.  
 

o Los patios deben estar convenientemente dispuestos para mantener el orden y la limpieza. 
o Deben contar con trampas de grasas y aceites especialmente diseñadas y con el 
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mantenimiento adecuado. Además de que todos los residuos generados del mantenimiento 
deberá sujetarse a la NOM-052-SEMARNAT-1993. 

o Todas las actividades de mantenimiento de equipos y maquinarias, deberá efectuarse en la 
medida de lo posible en talleres autorizados fuera del predio. 

o No se permitirá, bajo ningún concepto, la limpieza de equipos y maquinarias en los cursos 
naturales de agua. 

o Se debe mantener el buen estado de funcionamiento de toda la maquinaria, para evitar 
escapes de lubricantes o combustible que pueda afectar el suelo y los cursos naturales del 
agua. 

 
• Con respecto al manejo temporal de combustibles se consideran:  
 

o La empresa contratista debe prever acciones para posibles derrames de aceites y 
lubricantes y disponer de equipos contra incendios y herramientas, materiales absorbentes, 
palas y bolsas plásticas para limpiar cualquier derrame accidental de los hidrocarburos.  

o La maquinaria que transporten sustancias peligrosas debe cumplir con lo establecido en las 
Normas Oficiales Mexicanas y cumplir con las especificaciones correspondientes en la 
normatividad ambiental vigente.  

 
c) Evitar la afectación al Suelo.  
 
• Se deberá prever una máxima compactación del suelo, para evitar la dispersión de partículas por 

la acción del viento y arrastre por la precipitación pluvial durante la ejecución de la obra.  
 
• Se deberá trabajar, en la medida de lo posible, en fase húmeda ante la remoción del sustrato, 

con el fin de no generar tolvaneras por el efecto de los vientos.  
 
• Para controlar la generación de basura y desechos varios, así como evitar su confinamiento en 

sitios inadecuados que pudieran contaminar el recurso, se dispondrá de contenedores suficientes 
para recolectar los residuos sólidos que se generen durante las obras del proyecto.  

 
• Se recomienda prohibir el almacenamiento de combustibles, aceites y aditivos automotores en el 

área, a fin de evitar la contaminación del suelo y generar algún conato de incendio.  
 
• Se capacitará al personal de manera permanente para que apoye las acciones de control, 

manejo, clasificación y disposición final de todo tipo de residuo, con la finalidad de prevenir la 
contaminación del suelo.  

 
d) Evitar afectaciones a la Flora.  
 
• Se aplicará un programa de rescate de especies catalogadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001 

(Coccothrinas readii, Thrinax radiata y Tabebuia chrysantha) y se tendrá especial interés en 
vigilar que el desmonte a realizar únicamente afecte la superficie proyectada para las obras. De 
igual manera, se considerará un programa de reforestación de las áreas de conservación del 
predio, con la finalidad de enriquecer la vegetación de la zona y con ello, contribuir a la diversidad 
de especies.  

 
• Todo el material del desmonte (follaje y ramas menores a los 5 cm de diámetro) de las 

superficies proyectadas podrá ser picado de manera manual, triturado con maquinaria o a través 
de una astilladora. Todo ello, con la finalidad de reducir el material inflamable, mismo que tendrá 
utilidad para realizar composteo y dispuestas en las áreas verdes naturales o ajardinadas dentro 
del proyecto.  
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e) Evitar afectaciones a la Fauna silvestre.  
 
• En el estudio de impacto ambiental del proyecto se ha incluido un Programa de Rescate y 

Traslado de Fauna Silvestre, como medida preventiva sobre todo para las especies de lento 
desplazamiento, ya que la demás fauna local se aleja cuando existe actividad humana cercana.  

 
• También como medida preventiva de protección a la fauna silvestre y con la intención de reducir 

posibles accidentes, en caso de que se llegue a colocar algún tipo de cercado alrededor de la 
obras a realizar, éstas deberán contar con espacios que permitan en libre desplazamiento de la 
fauna silvestre.  

 
6.2.2. Medidas de Remediación.  
 
Con la finalidad de remediar los impactos inherentes ocasionados por el proyecto a los factores 
ambientales que pudiesen tener alguna ingerencia, se plantean algunas recomendaciones prácticas.  
 
a) Agua y Aire.  
 
• Si se llega a detectar un aumento en los niveles de contaminación por ruido o algún tipo de 

derrame extraordinario de líquidos, se deberá aplicar la medida de remediación con la finalidad 
de disminuir las fuentes generadoras de contaminantes, realizando un mantenimiento oportuno 
de todos los vehículos, maquinaria y equipo que se usarán en la construcción del proyecto, así 
como de respetar el horario de descanso de los empleados de las empresas constructoras y 
supervisoras.  

 
b) Paisaje.  
 
El cambio en la composición paisajística de la zona es un proceso inherente del proyecto. En este 
sentido, se buscará enriquecer la zona con especies nativas, al igual de implementar áreas jardinadas 
dentro de las obras, aunado a la aplicación del programa de reforestación previsto para las áreas de 
conservación del predio. Asimismo, se buscará un diseño de la infraestructura acorde con la esencia 
paisajística del sitio, con la finalidad de remediar el impacto visual que tendrá la obra. Por ello las 
medidas a aplicar para la protección del paisaje serán:  
 
• Se debe realizar un cuidadoso análisis de selección del trazado de las vialidades que involucra el 

proyecto. 
 
• Las medidas reductoras para minimizar los impactos sobre el paisaje, deberán definir un 

Programa de Reforestación, en el cual se identifiquen las especies vegetales adecuadas, 
distribución, construcción de jardineras, emplazamiento de medidas biomecánicas y plan de 
plantaciones.  

 
• Las plantaciones de vegetación arbórea en los bordes de las futuras calles y avenidas, deberán 

ser realizadas de manera alternada a cada lado de la obra vial.  
 
• Para una integración paisajística se deberá diseñar un proceso de revegetación, con diseños 

cromáticos sobre las estructuras de ingeniería construidas evitando que la infraestructura sea un  
factor que impacte visualmente la zona.  

 
6.2.3. Medidas de Rehabilitación.  
 
En este apartado, se consideran los impactos al medio natural que en su extensión pueden tener una 
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rehabilitación con la finalidad de semejar con el medio natural.  
 
a) Agua.  
 
• Se deberá monitorear de manera continua la calidad del agua subterránea de la zona, para 

detectar posibles cambios en este factor ambiental. Esto con el objeto de detectar posibles 
derrames durante la operación del proyecto, ya que por la acción de la precipitación pluvial y de 
los escurrimientos naturales, se puede originar la infiltración de contaminantes hacia el subsuelo.  

 
b) Suelo.  
 
• Se deberá incorporar del material vegetal producto del desmonte (follaje y ramas menores a los 5 

cm de diámetro), mediante la trituración del mismo y de esta manera poder acelerar el proceso 
de descomposición e incorporación de materia orgánica al suelo.  

 
c)  Flora.  
 
• La cobertura vegetal se verá afectada de manera directa por el desmonte de las superficies 

proyectadas (22.52 Has), por lo que se deberá impulsar la rehabilitación de áreas detectadas 
como áreas verdes y que tengan poca cobertura dentro de la superficie de conservación con la 
aplicación de los Programas de Reforestación con especies nativas.  

 
d) Paisaje.  
 
• La composición paisajística deberá ser rehabilitada a través de la implementación de las áreas 

ajardinadas y el diseño estructural acorde al sitio del proyecto.  
 
6.2.4. Medidas de Compensación.  
 
Las medidas de compensación son las que nos ayudan de cierta manera a reponer la afectación 
parcial o en su totalidad con la implementación del proyecto.  
 
a)  Suelo.  
 
• Con la incorporación del material vegetativo producto del triturado y picado de la vegetación, 

combinado con el producto de despalme a sitios específicos del proyecto (camellones, áreas 
ajardinadas, etc.), el suelo se verá enriquecido y se favorecerá el desarrollo de vegetación en las 
zonas verdes y de conservación del proyecto.  

 
b) Flora.  
 
• La cobertura forestal que se perderá con las actividades de desmonte y despalme del proyecto, 

se compensará con la aplicación del Programa de Reforestación, buscando usar especies 
forestales nativas para mantener la composición y diversidad y, en un futuro, incrementar la masa 
arbórea de la nueva zona urbana, manteniendo la homogeneidad del tipo de vegetación en las 
áreas de conservación del proyecto, teniendo un impacto significativo en la región.  

 
c)  Fauna.  
 
La reforestación con especies nativas en las áreas verdes y de conservación, es una manera de 
mantener espacios de características naturales para continuar con el desarrollo de las especies de 
fauna silvestre que se distribuyen en la zona del proyecto. Si se mantiene la complejidad del 
ecosistema, se aportará a la dinámica de la cadena trófica propia de los ecosistemas existentes en la 
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región. Como medidas de compensación generales se propone lo siguiente:  
 
• Las medidas de protección de la fauna silvestre deben ser claramente establecidas en el contrato 

de obra, así como las sanciones por incumplimiento de las mismas.  
 
• Para los pobladores de la región y para los visitantes se colocará la señalización respectiva.  
 
• La construcción de las vialidades deberá contar letreros que indiquen restricciones en la 

velocidad, lo cual permitirá evitar afectaciones directas a las especies de fauna silvestre. Dentro 
de este aspecto, se consideran sus rutas naturales en la búsqueda de agua y alimento.  

 
• Muchas veces se aprovechan las alcantarillas como pasos inferiores dependiendo del tamaño del 

ejemplar. En zonas boscosas a veces es suficiente dejar a ambos lados del camino de acceso 
árboles de mayor tamaño.  

 
d)  Paisaje.  
 
• El impacto visual del proyecto se compensará de una manera puntual significativa al enriquecer 

la zona con especies nativas, así como crear una infraestructura acorde a la complejidad 
paisajística.  

 
e)  Factor antropogénico.  
 
• Se considera que parte del patrimonio que genera la cobertura vegetal de tipo forestal, puede 

verse afectado con cierto grado de significancía por el desarrollo del proyecto. Por lo que como 
medida compensatoria, esta pérdida se deberá llevar a cabo la aplicación del Programa de 
Reforestación de espacios afectados. Por lo anterior, se deben aplicar las siguientes medidas. 

 

6.2.5. Medidas de Reducción.  
 
Durante las tres etapas más impactantes del proyecto, se tratará de reducir al máximo los impactos 
ambientales ocasionados por la implementación de la obra, logrando reducir la magnitud del impacto 
generado.  
 
a)  Aire.  
 
Para la reducción de la emisión de gases de combustión de equipos y maquinarias se presentan las 
siguientes recomendaciones:  
 

• De acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas (NOM-80-SEMARNAT-1994 y NOM-081-
SEMARNAT-1994) en Materia de Contaminación Atmosférica, los vehículos en circulación no 
deben emitir contaminantes atmosféricos en cantidades que excedan los límites permisibles.  

 

• Los equipos y maquinarias deberán estar dotados de inhibidores de gases. 
 

• Se debe evitar cualquier emisión innecesaria de gases de combustión, tal como la generada al 
dejar la maquinaria encendida después de concluido el trabajo.  

 

• Se debe realizar un control continuo de los motores para garantizar su buen funcionamiento.  
 

• Los obreros que operen la maquinaria (fuente móvil) deberán contar con protectores auditivos, 
para su propia protección al reducir el nivel de contaminación captada por ruido.  
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• También, se disminuirá el impacto por ruido al movilizar la maquinaria pesada en las zonas 

habitadas en horarios diurnos y, sobre todo, se debe evitar horario laboral en horario nocturno.  
 

• Los operadores deben estar capacitados en el manejo de los equipos y medidas de seguridad 
industrial.  

 
b)  Suelo.  
 
• Se buscará planificar las actividades del desmonte y despalme, de tal manera que la afectación 

sea puntual, pero a su vez mantener un nivel de inclinación ligero con la finalidad de reducir el 
impacto erosivo a través de la precipitación pluvial.  

 
c)  Fauna.  
 
• El impacto a la diversidad y distribución de especies de fauna se verá reducido al ejecutarse el 

Programa de Rescate y Traslado de especies, sobre todo para aquellos individuos de lento 
desplazamiento. Asimismo, todos los procesos de mitigación son inherentes, ya que al aplicarle 
cualquier medida de mitigación se verá reflejada en cualquier índice de población o de 
comunidades dentro del sistema. 

 
6.3. Descripción de la estrategia o sistema de medidas de mitigación.  
 
Se prevé establecer un Programa de supervisión, designando un responsable con la capacidad 
técnica suficiente para detectar aspectos críticos desde el punto de vista ambiental y facultado para 
tomar decisiones, definir estrategias o modificar actividades que dañen al ecosistema.  
 
Previo al inicio de las actividades de remoción de la vegetación, se colocarán señalamientos visibles 
(balizas o banderines) a lo largo de los límites de la afectación prevista, a fin de no rebasar las áreas 
que ocupará la infraestructura. Asimismo, cuando la maquinaria y equipo empleado durante la 
ejecución de las obras no se esté utilizando, se recomienda que ésta permanezca en un sitio 
específico desprovisto de vegetación y sin pendiente.  
 
6.4. Impactos Residuales 
 
Aún y cuando se considera aplicar las medidas descritas anteriormente y con el fin de atenuar al 
máximo los efectos sobre el medio ambiente que se habrán de generar por el desarrollo del proyecto, 
permanecerán en el sitio al menos los impactos residuales en las características del suelo y la 
vegetación después de la construcción del proyecto.  
 
Con respecto a la distribución de las comunidades vegetales en la región, se debe señalar que 
aunque se contempla el establecimiento de áreas verdes, éstas inicialmente no cumplirán las mismas 
funciones ecológicas que la comunidad de selva mediana subperennifolia que se distribuye de 
manera homogénea en el predio, ya que no se podrá contar con la misma composición de especies y 
estructura. 
 
La siembra de pastos en la cubierta del suelo original podría coadyuvar en la minimización de los 
riesgos de erosión y en el establecimiento de plantas nativas. Por otra parte, se considera que la 
eliminación de los elementos florísticos principalmente con características nativas, no pone en riesgo 
la continuidad de los ciclos biológicos de la vida silvestre y la modificación de los patrones de 
distribución de la flora y fauna silvestre. Lo anterior, debido a que tan solo se afectará el 28.92 % de 
la superficie del predio y las vialidades a establecer tan solo suponen pequeñas barreras que las 
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especies de flora y fauna pueden superar. De esta manera, se espera que no se cuente con bardas 
(de bloques, malla ciclónica, etc.). 
 
En el caso del factor suelo, se considera que por este proyecto ésta será toda la afectación que se 
realizará y que supone la edificación de calles y avenidas en una superficie de 225,244.52 m2. Por lo 
anterior, cualquier ampliación que se desee realizar deberá contar con los respectivos estudios en 
materia de impacto ambiental y se deberá apegar a los criterios establecidos en el Programa de 
Desarrollo Urbano de la localidad, por lo que se debe cumplir de manera estricta con el destino del 
uso del suelo que ahí se ha proyectado y respetarlos porcentajes de desmonte y áreas de 
conservación que sea autorizados. 
 
Se espera una continuidad en la emisión de gases a la atmósfera. No obstante, ésta permanecerá 
constante una vez terminada la obra, debido a que la circulación de los vehículos durante la 
operación del proyecto y la generación de ruido, no será mayor a la que actualmente se manifiesta en 
la zona, ya que ésta se ubica de manera cercana como la zona urbana de Tulum, la carretera federal 
307 y la carretera estatal Tulum-Boca Paila, en donde existe gran aforo vehicular aún en altas horas 
de la noche. Sin embargo, se debe prever el cumplimiento permanente a los límites máximos 
permisibles establecidos en las normas oficiales mexicanas correspondientes.  
 
Para los impactos residuales que generan las actividades anteriormente descritas se cuenta con 
algunas de las medidas de control ya señaladas; motivo por el cual es importante referir nuevamente 
al estricto cumplimiento de las mismas con la finalidad de evitar impactos mayores o sinérgicos en el 
sitio y/o en el entorno.  
 
Por lo antes señalado, se busca a largo plazo sobrepasar los años de vida útil proporcionando un 
adecuado mantenimiento a las instalaciones viales.   
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VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EN SU CASO, EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS. 
 

7.1 Pronóstico del escenario. 
 

Para obtener un escenario resultante en el sitio donde se habrá de establecer el proyecto 
Ampliación de la Zona Urbana bajo el Concepto Downtown Tulum, será necesario tomar como 
base el sistema ambiental existente en la actualidad y que ha sido descrito en el Capítulo IV de la 
presente Manifestación de impacto Ambiental. Por lo que será de relevancia el análisis de la 
dinámica natural, socioeconómica, las actividades y elementos del desarrollo del proyecto 
presentados en el Capítulo II, así como los impactos ambientales y la incorporación de las 
medidas de mitigación descritos en los Capítulos V y VI respectivamente. Así, la interacción del 
escenario ambiental actual con estos elementos permite identificar el posible escenario futuro para 
el sitio del proyecto. 
 

7.2. Escenario ambiental actual. 
 

La zona de interés se localiza hacia la porción suroriental del municipio Solidaridad, Asimismo, con 
la implementación del proyecto se tiene como objetivo ofrecer una mejora sustancial en los 
servicios que se otorgan a la población asentada en la segunda ciudades importancia del 
municipio y que refieren la construcción de calles y avenidas que se requieren; situación que 
además será de gran beneficio para aquellos que desean promover el desarrollo turístico y 
habitacional de la región. Por lo que el proyecto se habrá de establecer en un predio localizado 
hacia la zona de reserva urbana y que se ubica a 600 metros de la actual mancha urbana.  
 

En este sentido, se debe enfatizar que la modalidad de desarrollo que se ha diseñado para la 
Riviera Maya y cuya centro poblacional de mayor relevancia cultural y económica es la ciudad de 
Tulum, se ha definido a través de los instrumentos de planeación como de mediano impacto. Por lo 
que se espera que las actividades a realizar no tengan necesariamente efectos negativos en los 
procesos ecológicos y que se ponga en riesgo a los ecosistemas y, por consiguiente, a la actividad 
misma que se propone. Bajo este concepto, se manifiesta la necesidad de lograr el desarrollo de la 
zona Sur del Municipio de manera armónica y de acuerdo con los principios del desarrollo 
sustentable. 
 

Lo anterior, está ligado al principio de que en la Riviera Maya existen cuantiosos recursos 
naturales y paisajísticos susceptibles de ser aprovechados, por lo que su desarrollo obliga a una 
planeación adelantada no solamente del uso que se hará de los recursos sino de la satisfacción de 
los requerimientos urbanos fundamentales de la población residente y flotante que actualmente se 
ha establecido en la zona. En este sentido, se deberán tomar en cuenta las características de los 
sistemas que los contienen y su interacción en el ámbito social, natural y físico.  
 

De acuerdo a lo anterior y considerando que la zona del proyecto corresponde con un área en 
donde prevalecen condiciones estrictamente naturales. Por ello en el predio se mantiene una 
cobertura de vegetación de selva mediana subperennifolia con desarrollo secundario, la cual ha 
sido fuertemente afectada por el huracán Wilma que azotó en la región en octubre del 2005. De 
acuerdo a las consideraciones anteriores, se debe referir que los sistemas naturales han estado 
sujetos a una fase de recuperación, por lo que actualmente se han asimilado los daños generados. 
Situación que se ha facilitado debida a que no existe una población asentada en el sitio. Sin 
embargo, el crecimiento de la ciudad se considera como inevitable, por lo que se debe garantizar 
que el desarrollo de la actividad que se propone sea acorde a lo permitido por los distintos 
documentos reguladores del uso del suelo, lo que finalmente repercutirá en un área de influencia 
de tipo localizada y que por sus características permitirá extender la zona urbana de la ciudad de 
Tulum. Tomando en cuenta lo anteriormente citado, en la Tabla 7.1 se presenta la descripción del 
escenario esperado por el desarrollo del proyecto en relación a cada uno de los elementos 
ambientales considerados. 
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7.3. Programa de Vigilancia Ambiental. 
 
El programa de vigilancia ambiental, se integrará en primera instancia a través del nombramiento 
de un responsable ambiental, cuyas actividades incluyen precisamente la vigilancia en el 
cumplimiento de las condicionantes ambientales y que deberá funcionar desde al menos 2 meses 
antes del inicio de los trabajos y hasta el inicio de la operación del proyecto. 
 
Dentro de sus funciones estará elaborar el Programa Calendarizado de Cumplimiento de 
Condicionantes y Medidas de mitigación propuestas en el presente estudio y lo dará a conocer a 
los responsables de cada una de las áreas en los que se divida el trabajo constructivo. 
 
Objetivo  
 
El Programa de Vigilancia Ambiental habrá de establecer un sistema que garantice el seguimiento 
de variables físicas, químicas, biológicas, sociales y económicas, que indiquen cambios negativos 
en el comportamiento del sistema ambiental, como resultado de la ejecución de las diversas 
etapas del proyecto denominado Ampliación de la Zona Urbana bajo el Concepto Downtown 
Tulum.  
 
Selección de variables y unidades de medición.  
 
Los parámetros que permitan garantizar la viabilidad del proyecto deberán ser seleccionadas de 
acuerdo al grado de susceptibilidad que poseen con base en la significancia de los impactos 
generados en las diferentes etapas del proyecto, en función de la magnitud del impacto y la 
importancia del componente ambiental afectado. Por ello estas unidades de medición a monitorear 
se muestran de manera resumida en la Tabla 7.2.  
 

Tabla 7.2 Variables a medir por componente ambiental para garantizar la viabilidad ambiental del proyecto. 

COMPONENTE AMBIENTAL  VARIABLE A MEDIR  
Aire  Calidad, visibilidad y ruido.  
Agua  Creación que favorezcan procesos de inundación.  
Suelo  Perfil, drenaje vertical, erosión.  
Flora  Rescate, reforestación y reubicación.  
Fauna  Rescate, reubicación y traslado de ejemplares.  
Paisaje  Homogeneidad e impacto visual.  
Antropogénico  Pérdida del patrimonio cultural.  

 
Aire. 
 
Un adecuado seguimiento de la calidad del aire requiere un enfoque integral que incluya, el 
conocimiento de los factores que pueden modificar precisamente su calidad, así como determinar 
la ubicación de con respecto a las áreas urbanas o industriales que pueden enviar productos 
contaminantes, mismos que impiden el cumplimiento de las normas establecidas. Por ello, de ser 
necesario se deberá monitorear la calidad de aire en apego a las normas: 
 
• NOM-041-SEMARNAT-1996, que establece a los vehículos automotores en circulación que 

usan gasolina como combustible (gases). 
• NOM-045-SEMARNAT-1996, que establece a los Vehículos automotores en circulación que 

usan diesel como combustible. 
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• NOM-047-SEMARNAT-1993, que establece a los Vehículos automotores en circulación que 

usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural u otro combustible.  
• NOM-077-SEMARNAT-1995, que establece el Procedimiento de medición para la verificación 

de los niveles de emisión de la opacidad del humo proveniente del escape de los vehículos 
automotores en circulación que usan diesel como combustible.  

• NOM-034-SEMARNAT-1993, que establece la Concentración de monóxido de carbono en aire 
ambiente, calibración equipos de medición.  

• NOM-035-SEMARNAT-1993, que establece la Concentración de partículas suspendidas 
totales en aire ambiente, calibración equipos de medición. 

• NOM-036-SEMARNAT-1993, que establece la Concentración de ozono en aire ambiente, 
calibración equipos de medición.  

• NOM-037-SEMARNAT-1993, Concentración de bióxido de nitrógeno en aire ambiental, 
calibración equipos de medición.  

• NOM-038-SEMARNAT-1993, que establece la Concentración de bióxido de azufre en aire 
ambiental, calibración equipos de medición  

• NOM-080-SEMARNAT-1994, que establece los límites máximos permisibles de emisión de 
ruido proveniente del escape de los vehículos automotores, motocicletas y triciclos motorizados 
en circulación y su método de medición; y 

• NOM-081-SEMARNAT/1994, que establece los límites máximos permisibles de emisión de 
ruido de las fuentes fijas y su método de medición.  

 
Una consideración de importancia en este aspecto es que en la zona no existen fuentes fijas 
generadoras de contaminantes a la columna de aire. Por lo que estas acciones deben estar 
vinculadas a programas y sistemas de monitoreo que se realicen en coordinación con alguna 
Unidad Académica, Organismo No Gubernamental, y en caso de alguna contingencia por la 
contratación de una empresa responsable por parte del promovente.  
 
Agua. 
 
El promovente participará de manera proactiva en el proceso de protección a centros de población 
al elaborar el proyecto de vialidades tomando en consideración las condiciones naturales de la 
zona para evitar inundaciones que afecten a la población cercana a las inmediaciones del 
proyecto, además de diseñar y elaborar sistemas para drenaje pluvial en la zona del proyecto. 
 
Suelo  
 
La eliminación de la cobertura vegetal suelo puede ir acompañada por el mal uso de las superficies 
recién abiertas, por lo que se puede promover la degradación del suelo, lo que impide el desarrollo 
de las estructuras de los horizontes superficiales del mismo y los hace más susceptibles a la 
erosión y degradación.  
 
Debido a los riesgos existentes de que en el suelo se presente la acumulación de sustancias 
nocivas y restos de combustibles, producto de derrames accidentales derivados de la 
infraestructura a implementar, debe monitorearse periódicamente el recurso y prevenir su 
contaminación.  
 
En las áreas de almacenamiento temporal de materiales deberán instalarse sistemas de 
contención con una capacidad similar a la almacenada, contando con los procedimientos de 
seguridad correspondientes para su inspección y mantenimiento. Deberá elaborarse una Bitácora 
de registro para las entradas y salidas de combustible y cuando se determinen pérdidas en el nivel 
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acopiado, se contemplará realizar muestreos en el suelo para descartar su probable 
contaminación. El procedimiento de muestreo, selección de muestras, manejo y análisis deberá 
realizarse conforme a los establecidos en la NOM-138-SEMARNAT/SS-2003. El promovente del 
proyecto deberá contratar a una empresa certificada para la toma de muestras y el análisis de las 
mismas.  
 
Otro sitio de riesgo de contaminación del suelo es el área de almacenamiento de los residuos 
sólidos, mismos que tendrán su destino final en el tiradero municipal de Tulum. En este caso, se 
deberá establecer un programa de traslado de desechos para su disposición adecuada, que a la 
vez permita mantener limpia las áreas de maniobra y en los alrededores de la bodega de 
materiales.  
 
Flora  
 
Se llevarán a cabo los Programas de Rescate y Reforestación de especies dentro del predio en las 
diferentes etapas correspondientes del proyecto, estableciendo un sistema de monitoreo de 
sobrevivencia y establecimiento de los ejemplares sujetos a manejo. Este programa se podría 
realizar en coordinación con alguna Unidad Académica u Organismo gubernamental, o bien, por la 
contratación de una empresa responsable por parte del promovente.  
 
Fauna  
 
Se contempla el rescate, traslado y reubicación de especies de fauna silvestre durante las distintas 
etapas del proyecto. Posteriormente y de acuerdo a las necesidades se podrá llevar a cabo un 
sistema de monitoreos de las poblaciones de fauna, para conocer el estado en que se encuentran. 
Este programa se podría realizar en coordinación con alguna Unidad Académica u Organismo 
gubernamental; o bien, por la contratación de una empresa responsable por parte del promovente.  
 
Antropogénico  
 
Uno de los principales impactos que se generarán por la ejecución de proyecto, será en el ámbito 
social. Por lo que se deberán abordar aspectos generales como son:  
 
• Cualquier incidente que involucre las instalaciones será responsabilidad de la empresa 

Mayazama, S.A. de C.V.  
• Para ello, todas las contingencias que se susciten en la zona deberán ser atendidas y 

reportadas a la Dirección de Protección Civil Municipal, la Cruz Roja Mexicana, el H. Cuerpos 
de Bomberos, etc..  

• Se deberá contar con un Programa de Prevención de Accidentes, el cual establezca las 
medidas a desarrollar en caso de un incidente.  

• Se deberá elaborar un Programa de Prevención y Combate de Incendios Forestales, en el cual 
deberá considerarse las acciones inmediatas a realizar en caso de un siniestro. Además este 
programa deberá permitir una estrecha colaboración con las autoridades municipales de 
protección civil.  

• EN la zona existe la susceptibilidad de la manifestación de fenómenos hdrometeorológicos 
(huracanes), por o que la empresa deberá colaborar con las acciones dictaminadas a través de 
la Dirección de Protección Civil.  

• De igual forma se recomienda que las instalaciones eléctricas, de comunicación e hidráulicas 
sean subterráneas y de materiales flexibles y completamente aislados para evitar el corte del 
suministro ante una contingencia ambiental.  
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• Las instalaciones deberán contar con vigilancia administrada a través de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal.  
 
Calendario de actividades en el que se indique la duración del programa.  
 
Este programa estará sujeto a modificación, de acuerdo al resolutivo ambiental que se genere por 
concepto de su autorización del proyecto. Por ello de manera general, las actividades se han 
referido a un periodo de trabajo de 12 meses (Tabla 7.3).  
 

Tabla 7.3 Aplicación del Programa de Vigilancia Ambiental. 

MESES ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Monitoreo de la calidad del aire. En caso de la manifestación de alguna contingencia. 
Monitoreo de la calidad del suelo En caso de identificación de derrames accidentales. 
Mantener una comunicación abierta y 
permanente con las autoridades 
municipales para prevenir y combatir 
inundaciones por precipitaciones extremas. 

En caso de identificación de derrames accidentales 

Rescate y reubicación de flora silvestre.             
Rescate de fauna silvestre.             
Traslado y reubicación de fauna silvestre.             
Traslado de residuos sólidos.              
Monitoreo ambiental.             
Reforestación. Rutinario y Conforme al avance de la obra 

 
 
• Lineamientos a considerar dentro del Programa de Vigilancia Ambiental. 
 
Los lineamientos generales sobre los que trabajará el equipo de protección ambiental, son los 
siguientes: 
 

a) Se establecerá un amplio contacto con los responsables de área, estableciendo reuniones 
de trabajo cada mes en los cuales se considerará como punto de partida, el avance de las 
actividades con respecto al Programa Calendarizado. 

 
b) Se elaborarán cursos de capacitación en donde los contenidos tengan relación con la 

importancia ecológica de la zona, así como las actividades que se deben desarrollar para 
reducir los impactos ambientales inherentes al proyecto. 

 
c) Se diseñará un Reglamento de Protección Ambiental, el cual defina las obligaciones del 

constructor y del personal en relación a la protección de los ecosistemas. Este reglamento 
incluirá los siguientes rubros: 

 
o Disposiciones generales. 
o Aguas residuales. 
o Residuos sólidos. 
o Contaminantes a la atmósfera. 
o Protección de flora y fauna silvestre. 
o Sanciones. 
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d) Se generará un procedimiento ambiental para la vigilancia que incluya la elaboración de 
memorandos, circulares y oficios que permitan dar a conocer los resultados de la 
supervisión efectuada. 

 
e) Se presentarán informes a las autoridades ambientales de acuerdo a lo que sea solicitado 

en los respectivos oficios de cumplimiento. 
 

7.4 Conclusiones. 
 
Una vez que se ha integrado la presente Manifestación de Impacto Ambiental en referencia al 
proyecto Ampliación de la Zona Urbana de Tulum bajo el Concepto Downtown Tulum, en la ciudad 
del mismo nombre, se pueden llegar a las siguientes conclusiones: 
 
a) El desarrollo del presente proyecto se llevará a cabo en la Fracción 5, Polígono 4, de la ciudad 

de Tulum, mismo que permitirá llevar a cabo la ampliación de la infraestructura urbana de una 
manera ordenada, que permita el crecimiento poblacional en la reserva territorial sur de la 
ciudad de Tulum, Solidaridad, Quintana Roo.  

 
b) El proyecto Ampliación de la Zona Urbana de Tulum bajo el Concepto Downtown Tulum 

plantea la urbanización (construcción de calles y Avenidas, en una superficie de 225,244.52 m2 
(22.42 Has). 

 
c) Se acredita la superficie de 778.856.462 m2 (77.88 Has), como idónea, para la ampliación de la 

zona urbana bajo el Concepto Downtown Tulum. 
 
d) De acuerdo al Programa de Desarrollo Fortalecimiento Urbano del municipio de Solidaridad: 

Tulum, …. el proyecto se ubica dentro una zona a la que se le asigna una densidad máxima de 
24 viviendas/Ha. Además que de acuerdo al Ordenamiento Ecológico Territorial del Corredor 
Cancún-Tulum, este se ubica en la UGA Ah3-4, misma que es propia para los Asentamientos 
Humanos, De esta manera, no existe ningún inconveniente para el desarrollo del proyecto y 
que únicamente incluye la construcción de las vialidades (calles y avenidas).  

 
e) La realización de la urbanización de la zona no producirá impactos negativos significativos en 

los sistemas locales debido a: 
 

• Los materiales propios del proceso constructivo no liberan sustancias ni compuestos 
tóxicos al ambiente. 

 
• Se habrá de promover un impacto moderado en el paisaje en el ámbito local, lo cual se 

considera debido a que toda esta zona se ubica dentro de la poligonal regida por el 
Programa de Desarrollo Urbano de la ciudad de Tulum. 

 
• Se preverán y mitigarán las afectaciones a la flora y la fauna silvestre que se distribuyen en 

el área mediante acciones de rescate de flora y fauna y la ornamentación final que se 
deberá dar a las distintas áreas verdes que contempla el desarrollo. 

 
• Se dará un manejo adecuado a los residuos sólidos y líquidos que se generen por las 

distintas actividades de la obra, mismos que serán dispuestos a través de los servicios 
públicos municipales. 

 
• La vegetación que será afectada por el desarrollo del proyecto consiste de la selva 

mediana subperennifolia, misma que manifiesta un desarrollo secundario, además de que 
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sólo se incluye la palma Thrinax radiata (chit), Coccothrinax readii (nakax) y Tabebuia 
chrysantha (primavera), ubicadas dentro de la categoría de Amenazadas de acuerdo al 
status de protección señalado por la NOM-059-SEMARNAT-2001. 

 
• De la identificación y evaluación de los impactos ambientales, que inevitablemente se 

producirán durante las etapas de Preparación del sitio y Construcción de la obra, se infiere 
en términos generales, que los impactos negativos serán de poco significativos a 
significativos, por lo que no afectarán las condiciones en un nivel crítico evitando en todas 
las fases generar afectación en el área de influencia del proyecto.  

 
•  El proyecto planteado al ser componente de urbanización, favorecerá de manera notable al 

componente antropogénico e inducido, pero podría afectar de manera moderada a 
importante al elemento natural, por lo que durante el proceso constructivo deberá 
considerar su protección a través de las medidas de prevención y mitigación de impactos 
antes mencionadas.  

 
• Con base a lo anterior, la realización del proyecto Ampliación de la Zona Urbana de Tulum 

bajo el Concepto Downtown Tulum, se considera ambientalmente viable, siempre y cuando 
se ejecuten las disposiciones manifestadas en las medidas de mitigación expresadas en el 
presente estudio. Así también deberá contemplarse la importancia de la zona como área 
prioritaria para la regulación del crecimiento urbano del municipio y para la conservación de 
los recursos naturales. 

 
f) En resumen, se puede observar que los impactos sobre el medio que generará este proyecto 

son moderados para la zona en que éste se realizará. A lo cual coadyuvará enormemente al 
cumplimiento y apego a las medidas de mitigación y prevención de impactos, así como a la 
reglamentación y normatividad oficial existente. 
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Tabla 7.1 Pronóstico del escenario ambiental que se puede esperar en el sitio de la Ampliación de la Zona Urbana bajo el Concepto Downtown Tulum. 

ELEMENTO 
AMBIENTAL ESCENARIO AMBIENTAL ACTUAL ESCENARIO AMBIENTAL MODIFICADO PRONÓSTICO DEL ESCENARIO AMBIENTAL 

MODIFICADO 

C
LI

M
A

 

En la región donde se ubicará el proyecto 
Ampliación de la Zona rbana Bajo el 
Concepto Downtown Tulum prevalecen las 
condiciones que de acuerdo al sistema de 
clasificación climática de Köppen, 
modificado por García (1978), indica la 
distribución del tipo climático denominado 
Aw2(x')iw”. A este tipo de manifestación de 
la atmósfera, se le denomina como un 
“clima cálido subhúmedo (el más húmedo 
de los climas subhúmedos que se registran 
en Quintana Roo), con régimen de lluvias 
en verano e invierno”. Por otra parte, 
presenta poca oscilación térmica (entre los 
5 y 7 °C). Además de que el predio se ubica 
en la isoterma de los 26 °C y la isoyeta de 
los 1,500 mm de precipitación anual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siendo el clima un componente ambiental 
de nivel regional, determinado por las 
condiciones meteorológicas a largo plazo, 
se considera que éste factor no será 
modificado por el desarrollo de proyecto. 
Sin embargo, a una escala puntual 
(microclimática) las acciones del proyecto 
pudieran inducir muy ligeros cambios sobre 
la temperatura y el contenido de humedad, 
situación que se podrá dar de manera 
específica en las áreas donde se 
modifiquen dos factores determinantes, la 
vegetación y la presencia de un suelo 
expuesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el ámbito regional, las condiciones del clima 
permanecerán prácticamente inalteradas, 
debido al bajo impacto que tendrá el proyecto 
sobre los elementos climáticos. Se debe 
mencionar que la zona de Tulum y de manera 
general toda la región sur de la Riviera Maya se 
cuenta con amplias áreas sujetas a 
características naturales y en la cual no se 
realizará ningún tipo de actividad productiva, 
esta corresponde a la zona ubicada hacia el 
oeste de la carretera federal 307, por lo que no 
hay posibilidades de alteración a este factor.  
 
Por otra parte y en el aspecto microclimatico, se 
deberá esperar que las condiciones que habrán 
de generarse a partir de la construcción y la 
operación del proyecto, se mantengan 
prácticamente constantes en el mediano y largo 
plazo. Lo anterior, debido a que únicamente se 
afectará una superficie de 225,244.52 m2, los 
cuales refieren de manera fundamental la 
edificación de las vialidades de acceso y para la 
instalación de servicios energía eléctrica, 
drenaje, agua potable, etc.  
 
Además, en corto y mediano plazo no habrá 
modificaciones ni ampliaciones de la capacidad 
instalada por el proyecto. Por lo que el 71.08 % 
restante de la propiedad conservará su 
cobertura vegetal contribuyendo al 
sostenimiento de los servicios ambientales. 

 
 

Capítulo VlI-3 



  
CAMBIO DE USO DE SUELO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA ZONA 

URBANA BAJO EL CONCEPTO DOWNTOWN TULUM 
 

 

 
 
 
 

Tabla 7.1 Pronóstico del escenario ambiental que se puede esperar en el sitio de la Ampliación de la Zona Urbana bajo el Concepto Downtown Tulum. 

ELEMENTO 
AMBIENTAL ESCENARIO AMBIENTAL ACTUAL ESCENARIO AMBIENTAL MODIFICADO PRONÓSTICO DEL ESCENARIO AMBIENTAL 

MODIFICADO 

SU
EL

O
 

En la zona donde se ubicará el proyecto de 
ampliación de la zona urbana predomina el 
tipo de suelo identificado como Leptosol 
lítico+Leptosol réndzico (LPk+LPq/3), con 
clase textural fina, de hasta 20 cm de 
profundidad Los suelos referidos cuentan 
con una amplia distribución en la Riviera 
Maya y en el estado de Quintana Roo en 
general. 
 
Por otra parte, dentro de ésta zona de 
aprovechamiento no existe ningún proceso 
de erosión natural o artificial. Lo anterior, 
está referido debido a que el sitio manifiesta 
una topografía ondulada a sensiblemente 
plana, se encuentra a una altitud muy 
cercana al nivel del mar y desde luego a la 
permanencia de una cobertura vegetación 
de selva mediana subperennifolia con 
desarrollo secundario con abundancia de 
especies herbáceas, arbustivas y arbóreas. 
 
 
 
 
 
 
 

Un solo ambiente ha sido identificado en la 
zona de interés, el cual está relacionado 
con suelos de tipo Leptosol lítico+Leptosol 
réndzico (LPk+LPq/3) y en donde prevalece 
la vegetación de selva mediana 
subperennifolia con desarrollo secundario,  
 
No obstante, el impacto de la construcción 
del proyecto moderadamente relevante, 
aunque la pérdida de estos elementos se 
dará únicamente en aquellas superficies 
que sean destinadas para las 
instalaciones que propone el proyecto. De 
esta manera, el predio del proyecto tiene 
una superficie total de 778,856.62 m2, de 
los cuales únicamente 225,244.52 m2 
serán aprovechadas para la instalación de 
la infraestructura vial, esta superficie 
equivale al 28.92 % del total de la 
propiedad.  
 
Por lo anterior, el uso del suelo se 
mantendrá inalterado en el restante 71.08 
%. Aunque en etapas futuras podrá 
utilizarse de acuerdo a que marca el PDU 
de la ciudad de Tulum.  
 
 

Tomando en cuenta las Políticas de 
Aprovechamiento del Uso de Suelo que rige en la 
UGA Ah3-4 (Programa de Ordenamiento 
Ecológico del Corredor Cancún-Tulum), se prevé 
que aunque las características particulares de los 
suelos se verán significativamente alteradas en 
sus atributos físicos y químicos, se ha planificado 
con antelación el uso urbano para el sitio de 
interés.  
De esta manera, en el área precisa donde se 
establecerán las instalaciones viales se 
modificará el uso actual del suelo. Sin embargo, 
dicha modificación será consistente con el 
destino del uso de suelo que prevalece en esta 
zona y que corresponde propiamente para los 
Asentamientos humanos. 
 
En este sentido, la afectación puntual al suelo en 
una superficie de 22.52 Has, serán debidamente 
compensados por la utilidad económico-social 
del proyecto y por las virtudes ecológicas 
aplicadas desde la planeación de éste, mismas 
que refieren únicamente la construcción de las 
vialidades de acceso, quedando la superficie 
restante sujeto al desarrollo de la vida natural a 
la vez que continua aplicando los lineamientos 
del PDU vigente y que refiere un uso 
habitacional. 
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Tabla 7.1 Pronóstico del escenario ambiental que se puede esperar en el sitio de la Ampliación de la Zona Urbana bajo el Concepto Downtown Tulum. 

ELEMENTO 
AMBIENTAL ESCENARIO AMBIENTAL ACTUAL ESCENARIO AMBIENTAL MODIFICADO PRONÓSTICO DEL ESCENARIO AMBIENTAL 

MODIFICADO 

H
ID

R
O

LO
G

ÍA
 

El área en la cual se pretende llevar a cabo la 
edificación del proyecto se ubica dentro de la 
Región Hidrológica RH-33, de nombre 
Yucatán Este, (Quintana Roo). Dentro de 
ésta se ubica de manera específica en la 
subcuenca denominada Varias.  
 
De manera física, el predio del proyecto se 
ubica a unos 2.5 Km de la zona costera con 
el Mar Caribe y no existe la presencia de ríos 
o escurrimientos fluviales, situación que se 
manifiesta debido a una topografía de 
ondulada a sensiblemente plana. Además de 
que el agua para el desarrollo de la vida 
natural que se manifiesta en la zona, está 
referida exclusivamente con los aporte del 
agua de lluvia, misma que manifiesta una 
estacionalidad en los meses de verano y 
parte del invierno.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Para el desarrollo del proyecto será 
necesaria la eliminación de un porcentaje 
relativamente mínimo de la cobertura 
original de la vegetación de selva mediana 
subperennifolia. Por lo que para las obras 
del proyecto se ocupará un área de 22.52 
Has, lo cual implica mínimas afectaciones a 
la hidrología de la zona.  
 
Por otra parte, como se ha citado los 
escurrimientos o aportes de agua tanto 
superficial como subterránea en la zona 
corresponden con un acuífero en donde se 
mantiene una recarga libre y sujeta a 
regimenes naturales. 
 
Por lo anterior, es claro que la permanencia 
de una superficie de 553,612.10 m2 (71.01 
%), como área de características naturales 
se permitirá la continuidad de la captación e 
infiltración de agua al subsuelo. Por otra 
parte, el proyecto ha contemplado la 
construcción de alcantarillas que enviarán el 
agua a las zonas forestadas  y pozos de 
absorción que desalojarán los excesos de 
agua de lluvia. Por ello se considera que en 
el sitio se mantendrán las características 
naturales a favor de la hidrología de la zona. 
 
 
 
 
 

El mantenimiento de las condiciones naturales 
en una superficie de 553,612.10 m2 (71.08 %), 
favorecerán y mitigarán los efectos provocados 
por el establecimiento del proyecto.  
 
Asimismo, debido a que en la zona no existe 
una población asentada no se corre el riesgo de 
que se afecte la zona de con la generación de 
residuos líquidos o lixiviados que puedan 
alcanza el manto freático. 
 
De esta manera, se garantiza que la hidrológica 
superficial y subterránea de la zona se habrá de 
mantener y, de alguna forma, el proyecto evitará 
la extracción descontrolado de este recurso y 
que en la región se lleva a cabo mediante la 
venta de pipas con capacidad de hasta 10,000 
litros. 
 
Por otra parte, se habrá de llevar a cabo los 
estudios correspondientes de monitoreo de la 
calidad del agua, con lo que se evitará la 
extracción de volúmenes inadecuados, 
afectación del nivel freático y deterioro del 
recurso. 
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Tabla 7.1 Tabla 7.1 Pronóstico del escenario ambiental que se puede esperar en el sitio de la Ampliación de la Zona Urbana bajo el Concepto Downtown Tulum. 

ELEMENTO 
AMBIENTAL ESCENARIO AMBIENTAL ACTUAL ESCENARIO AMBIENTAL MODIFICADO PRONÓSTICO DEL ESCENARIO AMBIENTAL 

MODIFICADO 
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En el predio de referencia se presenta una 
gran homogeneidad ambiental, propia de 
las zonas que no están sujetas a la 
influencia de factores que modifiquen su 
naturaleza como son: variaciones en la 
salinidad, irradiación solar, dirección e 
intensidad del viento, asociados a distintos 
tipos de sustrato y grados de humedad. De 
esta manera, en el sitio se favorece las 
condiciones para la distribución de un tipo 
característico de vegetación. 
 

Para el predio de interés, la vegetación de 
selva se distribuye a manera de una amplia 
banda, que se extiende hacia las 
propiedades vecinas. De esta manera, toda 
la región se encuentra cubierta con 
vegetación de selva mediana
subperennifolia.  

 

Por lo anterior, se deberá reconocer que 
aunque las características naturales no se 
han modificado sustancialmente por lo que 
persiste la diversidad, estructura y densidad 
vegetal del predio. Se darán fuertes 
modificaciones al reducirse los espacios 
arbolados. 

 

Esta vegetación manifiesta un rasgo de 
desarrollo secundario producto de la 
afectación del huracán Wilma, el cual azotó 
en la región en el mes de octubre del 2005. 
Actualmente las afectaciones son poco 
evidentes aunque la acumulación de 
materia orgánica. 
 

Por otra parte, se espera que con el efecto 
de las lluvias de verano e invierno, se 
continúe favoreciendo la recuperación de la 
estructura de la vegetación. 

Los impactos hacia el ecosistema de selva 
en la región están dados por el deterioro 
que provocan los distintos eventos 
naturales, que para la zona tienen que ver 
de manera directa con los fenómenos 
hdrometeorológicos. Asimismo, en los 
alrededores de las ciudades existe una 
creciente presión debido al crecimiento que 
estas manifiestan. En lo que respecta al 
proyecto, el porcentaje de la vegetación 
que se habrá de mantener sin 
modificaciones será del orden de 71.08 % 
del total. De esta manera, únicamente se 
afectará el 225,244.52 m2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se espera que el área de cobertura de la 
vegetación se modifique en un 28.92 %, que es 
de la superficie total que se requiere para el 
establecimiento de los elementos del proyecto. 
 
Por otra parte, se debe mencionar que la 
vegetación de la zona podrá verse afectada 
nuevamente por los fenómenos 
hidrometeorológicos que afectan año con año la 
geografía de Quintana Roo. 
 
Además de que en el ecosistema existe un fuerte 
acumulación de materia orgánica generada por 
las afectación de la vegetación, por lo que existe 
la posibilidad de que se manifiesten incendios 
durante la temporada seca del año. 
Generalmente estos han sido catalogados como 
de tipo catastrófico, ya que por ser comunidades 
naturales no es posible llevar a cabo las medidas 
preventivas que se requieren para evitar su 
manifestación y su posterior propagación. 
 
Por lo anterior y en el aspecto comparativo, se 
considera que los impactos ambiéntales que se 
habrán de generar por el establecimiento y 
operación del proyecto hacia la vegetación serán 
mínimos, mientras que los que se pueden 
generar por los eventos naturales son de 
naturaleza y pronósticos reservados. De  manera 
adicional, el proyecto deberá procurar llevar a 
cabo actividades como jardinería, 
establecimiento de franjas de amortiguamiento, 
restauración y acciones de conservación. 
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Tabla 7.1 Pronóstico del escenario ambiental que se puede esperar en el sitio de la Ampliación de la Zona Urbana bajo el Concepto Downtown Tulum. 

ELEMENTO 
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Dentro del predio de interés, la fauna 
silvestre esta representada por 41 
especies, por lo que se reporta la 
presencia de 5 Anfibios, 6 Reptiles, 26 
Aves y 4 Mamíferos. De éstos, 6 
organismos se encuentran incluidos 
dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2001. 
 
Al respecto se debe resaltar la ausencia 
de organismos indicadores de
condiciones naturales y de escasa 
presencia humana como son: los tucanes 
(Ramphastos sulfuratus), venados 
(Odocoileus virginianus) u otras especies 
de fauna mayor.  

 No obstante, finalmente únicamente se 
espera afectar el 28.92 % de la superficie. 
Además de que se debe citar que esta 
reubica muy cerca de núcleos urbanos bien 
definidos lo que limita su desarrollo aunque 
existan espacios adecuados para el 
desarrollo de la vida natural.  

Por lo anterior, el grupo mejor 
representada son las Aves, las cuales 
debido a sus hábitos voladores, pueden 
tolerar la presencia humana y 
desplazarse rápidamente fuera del 
alcanza ante la primer señal de peligro. 
 
Asimismo, se debe señalar que la 
distribución de una vegetación bien 
conservada, puede procurar espacios 
para el desarrollo de la fauna silvestre. 
NO obtanste la cercania con la zona 
urbana y la presencia de vías rápidas de 
comunicación de manera cercana son 
una limitante en el desarrollo de este 
componente. 
 

La construcción del proyecto vial 
promoverá condiciones para el
desplazamiento temporal de este 
componente del medio natural, ya que se 
verá afectado por las acciones de 
desmonte de la vegetación y por la 
presencia de trabajadores y maquinaria en 
el predio.  

 
Considerando el número de especies 
registradas, la relativa poca extensión de 
desmonte a realizar el cual incluye el 28.92 %. 
Se espera que las afectaciones a la fauna 
silvestre sean mínimas. 

 

 

Por lo anterior, las afectaciones a la 
vegetación impactan directamente a la 
fauna silvestre, ya que algunos de los 
organismos utilizan la vegetación selvática 
como zonas de anidación, refugio o para la 
búsqueda de alimento.  
 

Al ser removida parte de la vegetación las 
distintas especies tendrán que desplazarse 
hacia la zona mejor conservada a fin de 
establecerse áreas que puedan utilizar.  
 

Por otra parte, debido a que no se habrá de 
afectar cerca del 71.08 % del predio, se 
espera que las condiciones para el 
desarrollo de la fauna silvestre no se 
modifiquen de manera sustancial.  
 

 

Por otra parte, se ha referido la presencia de 
grupos de organismos que suelen convivir cerca 
del ser humano, como son las Aves. Por lo que  
durante la operación del proyecto, estos podrán 
retornar a la zona y tolerara la presencia 
humana. Por otra parte, el proyecto no plantea 
la construcción de equipos que generen altas 
emisiones de ruido o calor que afecten el 
desarrollo de la vida natural, por lo que parte de 
estos organismos habrán de recuperar sus 
espacios.  
 

Asimismo, se debe considera que algunas de 
las especies que se distribuyen en la zona, son 
organismos que toleran bastante la presencia de 
actividades humanas, tal es el caso de la 
zenzontle (Mimus gilvus) yanocorax moreo) o 
luís grande (Pithangus sulphuratus), entre otros. 
 

Por otra parte, se espera que las actividades de 
reforestación y jardinería que el proyecto tiene 
previstas, habrá de permitir la recuperación de 
pequeños nichos que serán aprovechados por 
las especies que están acostumbrados a 
convivir con el hombre y que en este caso son la 
mayoría de las reportadas, como son las 
lagartijas, las aves y en algunos situaciones los 
pequeños mamíferos registrados, como son: 
ardillas, los mapaches, etc. 
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Tabla 7.1 Pronóstico del escenario ambiental que se puede esperar en el sitio de establecimiento de la Ampliación de la Zona Urbana bajo el Concepto Downtown Tulum. 
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Actualmente, en la zona del proyecto de 
apertura de calles y avenidas la relación 
natural suelo-vegetación y su entorno 
inmediato presenta escasas
modificaciones antrópicas. 

 

Los elementos del paisaje que serán 
modificados son las vistas panorámicas en 
puntos específicos de la propiedad. Se 
modificarán las márgenes arbolados propios 
de la vegetación de selva mediana 
subperennifolia.   

De hecho el elemento más relevante que 
ha modificado este factor lo constituye la 
Calle Mercurio Poniente que es una 
terraceria que se ubica la costado este de 
la propiedad. Por ello se debe confirmar 
que la ausencia de una población 
asentada en el sitio promueve el 
desarrollo de la vida natural. 
 
Por lo anterior, las actividades que más 
han influido en el deterioro del paisaje 
local, están referidas a condiciones 
meramente naturales. Por ello el huracán 
Wilma, destruyó el arbolada más alto y 
afecto amplias sectores de vegetación 
selvática.  
 
Por lo tanto, se considera que la 
naturaleza ha influido en la vegetación de 
la zona modificando los elementos del 
ambiente tales como: el clima, algunos 
rasgos particulares de la geohidrología a 
generado zonas de inundación temporal. 

 
Se incluirán sutilmente elementos ajenos 
(construcciones) al paisaje que actualmente 
prevalece en la zona. Aunque parte de 
éstas quedarán por debajo del nivel de 
terreno natural. Asimismo, se debe 
mencionar que no se considera la 
distribución de áreas críticas en las que se 
manifieste condiciones exclusivas o 
extraordinarias en donde la modificación en 
su estructura (arreglo espacial), abundancia 
y distribución ponga en riego la naturalidad 
del paisaje. 
 
Este efecto se observará en las orillas de la 
vialidad de acceso a construir. No obstante, 
se debe considera que se propone una 
superficie mínima de afectación y que 
refiere exclusivamente al 28.92 % de la 
totalidad del predio; por lo que quedará el 
71.08 % de área natural que conservará las 
características naturales del paisaje. 

Las variaciones en los elementos puntuales y 
locales del paisaje serán permanentes y lo largo 
de la vida útil del proyecto, aunque se prevé que 
el área natural que resta de la propiedad 
conserve y realce los procesos naturales. No 
obstante, las actividades se considera 
permisibles toda vez que la zona esta destinada 
para su uso urbano y de acuerdo a los 
lineamientos del Programa de Ordenamiento 
Ecológico y al PDU de la ciudad de Tulum. 
 
Por lo anterior, el paisaje local tendrá una fuerte 
influencia antropocéntrica, por o que se requiere 
de la aplicación de medidas de prevención y 
mitigación de impactos que contribuyan a 
recuperar los espacios que no sean útiles al 
desarrollo del proyecto. 
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Actualmente, en el sitio del proyecto no 
se lleva a cabo ninguna actividad 
productiva. Por lo que existe la 
dominancia de una vegetación natural de 
selva mediana subperennifolia. 
 
No obstante, en Tulum se requiere de la 
ampliación de los espacios urbanos, en 
vista del crecimiento de la ciudad. De 
esta forma, la industria turística habrá de 
continuar su promoción de desarrollo y se 
requiere que este crecimiento se refleje 
en más espacios y mejores servicios que 
se ofrezcan a la segunda ciudad en 
importancia en el municipio Solidaridad. 
 

Por el desarrollo del proyecto, no se 
afectarán las propiedades vecinas. Pero se 
dotará a la comunidad de nuevos espacios 
que permitan el crecimiento armonioso de 
la ciudad, ya que el proyecto es acorde a la 
política establecida en los instrumentos de 
planeación diseñados para la localidad. De 
esta forma, se habrá de promover un gran 
beneficio social y económico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el ámbito social, se podrá dotar de calles y 
avenidas hacia la zona sur de la ciudad de 
Tulum, evitando con ello el crecimiento caótico y 
descontrolado que caracteriza a algunas de las 
cuidad de la zona norte de Quintana Roo y en 
especial a la cabecera municipal de Solidaridad, 
Playa del Carmen. 
 
Asimismo, el proyecto habrá de generar fuentes 
de empleo temporal y permanente. Además  
repercutirá en los centros de abasto de 
materiales, ya que se requiere de una serie de 
insumos, mismos que son ofertados en Tulum, 
Playa del Carmen e incluso fuera del municipio y 
estado de Quintana Roo. Lo que generará una 
derrama económica que finalmente impacta en 
la mejora de los servicios que se ofrecen a la 
comunidad.  
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VIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS 
TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LA INFORMACIÓN SEÑALADA EN LAS FRACCIONES 
ANTERIORES 
 
8.1 Formatos de presentación. 
 
Para la integración de la Manifestación de Impacto Ambiental en su Modalidad Particular del 
proyecto denominado Ampliación de la Zona Urbana bajo el Concepto Downtown Tulum, se 
realizaron diversos trabajos de campo y de gabinete. Así como, interacciones entre personal con 
diversas disciplinas. 
 
Desde el punto de vista técnico, se realizaron estudios complementarios, revisiones bibliográficas, 
visitas de campo, muestreos y análisis fotográfico y cartográfico (fotografías aéreas y cartas 
temáticas del INEGI en escala 1:250,000 y la carta topográfica en escala 1:50,000). Asimismo, una 
parte fundamental del proyecto ha sido la revisión de instrumentos de planeación vigentes como es 
el Programa de Ordenamiento Ecológico de la Región denominada Corredor Cancún-Tulum 
(incluyendo el plano digitalizado y puesto a disposición a través de Internet por la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) del gobierno del estado de Quintana Roo y sobre 
él necesariamente se debe enfatizar, que se ubica dentro de las UGA Ah3-4 cuyo Uso de Suelo 
Predominante es el Asentamientos Humanos. Además del Programa Director de Fortalecimiento 
Urbano 2002-2030 del Municipio Solidaridad: Tulum, ….., mismo que refiere el uso habitacional 
con densidad media de 24 viv/Ha. 
 
8.2. Productos resultantes. 
 
El producto principal que se ha obtenido es la Manifestación propiamente dicha, un documento en 
extenso preparado de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Guía para la elaboración de 
Manifestaciones de Impacto Ambiental del Sector Cambio de Uso del Suelo. Este documento 
cuenta de manera integrada textos, tablas, fotografías, figuras. Además de que al final del 
documento se encuentran el anexos con la documentación legal que sustenta aquellas secciones 
referidas a la acreditación de las propiedad o de trámites llevados a cabo ante los distintos niveles 
de gobierno y que regulan el uso de suelo, suministro de energía eléctrica y agua potable, etc. 
 
8.2.1 Textos. 
 
Se hace referencia a capítulos que integran la Manifestación de Impacto Ambiental y en donde se 
detallan paso a paso los pormenores del proyecto. Una característica que se desea resaltar es que 
se ha tratado de concentrar la información hacia la región donde se ubica el proyecto, evitando en 
la gran mayoría de los casos hacer referencia de zonas que no están reaccionadas con el sitio de 
obra y en todas las situaciones se ha evitado considerar al Estado de Quintana Roo en su conjunto 
como el marco de referencia principal del proyecto.  
 
8.2.2. Figuras. 
 
Dentro del documento se integran figuras esquematizadas en donde se representan aspectos 
como la geología, suelos, regiones hidrológicas, etc. Éstas se han realizado con base en la 
cartografía preparada por el INEGI que versan sobre la información básica del Estado de Quintana 
Roo, en algunos casos sobre los registros bibliográficos que se encuentran en la literatura 
especializada. 
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8.2.3. Planos 
 
Al final del documento se encuentran los planos de la obra en donde se incluyen todos los detalles 
constructivos a realizar en la zona y en lo que corresponde a profundidades, dimensiones, etc. En 
donde además se puede previsualizar que no se realizará un impacto doloso en los ecosistemas 
de la zona. 
 
8.2.4. Fotografías. 
 
Las fotografias del sitio de obra se muestran de manera integrada al texto, por lo que mediante 
imágenes a color se muestran los principales escenarios en torno al proyecto. En especial, lo que 
se refiere a la caracteristicas de la vegetación y, de manera general, al sitio en donde se llevará a 
cabo la obra. 
 
8.2.5. Documentos legales 
 
Los documentos legales se encuentran al final de la Manifestación y en el apartado denominado 
ANEXO. Dentro de estos se ha ubicado la documentación legal del predio y de la empresa 
promovente del proyecto que consiste entre otros en: 
 
- Contratos de compraventa. 
- Acta Constitutiva de la empresa promovente. 
- Poder del representante legal. 
- RFC de la empresa promovente.  
- Copia de la identificación del promovente. 
- RFC de la empresa consultora. 
- Identificación del responsable de la manifestación de impacto ambiental. 
 
8.2.6. CD con  información. 
 
Con la finalidad de intercambiar información con las dependencias de gobierno, ONG´s, Centros 
de Investigación y público en general, se presenta toda la información contenida en el presente 
documento en formato digital. 
 
8.2.7. Recibo de pago de derechos. 
 
De manera anexa se encuentra la copia del pago de derechos por recepción y evaluación de la 
Manifestación de Impacto Ambiental. 
 
8.2.8. Bibliografía consultada. 
 
Aguilera, H. N. 1958. Los Suelos. En. Los recursos naturales del sureste y su aprovechamiento. II 

parte. Tomo 2. Ed. IMERNAR, México. 
 
Cabrera, E.F., M. Sousa y O. Telléz. 1982. Imágenes de la Flora Quintanarroense. CIQRO-

SEDUE. 224 p. 
 
CNA. 1996. Parámetros climáticos de Temperatura y Precipitación. Archivo de uso interno. 

Comisión Nacional del Agua, Gerencia Estatal en Quintana Roo. 
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Esquivel, P., et al. 1991. Química agrícola, Manual de prácticas. Dirección General de Educación 

Tecnológica Agropecuaria. 49 p. 
 
Franco, J., et al. 1985. Manual de ecología. Editorial Trillas. pp. 130. 
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Geografía. UNAM. 
 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo, 2002. Programa de Ordenamiento 

Ecológico Territorial de Corredor Cancún-Tulum. 16 de noviembre del 2001. 
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Desarrollo Urbano del Centro de Población Tulum. 1 de abril del 2002. 
 
Gobierno del Estado de Quintana Roo. 1981. Atlas General. Ediciones del Gobierno del Estado de 
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INEGI. 1984. Geología de la República Mexicana. Facultad de Ingeniería-Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática. 88 p. 
 
INEGI. 1988. Carta Geológica Cozumel F-16-11. Escala 1:250,000. Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática.  
 
INEGI. 1988. Carta Edafológica Cozumel F-16-11. Escala 1:250,000. Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática.  
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Perspectiva, CIQRO-UNAM. pp. 47-61. 
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Navarro, L., D y J.G. Robinson (editores). 1990. Diversidad Biológica en la  Reserva de la Biosfera 
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VIII.2. Glosario de términos. 
 
Área industrial, de equipamiento urbano o de servicios: Terreno urbano o aledaño a un área 
urbana, donde se asientan un conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario 
utilizado para prestar a la población los servicios urbanos y desarrollar las actividades económicas. 
 
Área urbana: Zona caracterizada por presentar asentamientos humanos concentrados de más de 
15,000 habitantes. En estas áreas se asientan la administración pública, el comercio organizado y 
la industria y presenta alguno de los siguientes servicios: drenaje, energía eléctrica y red de agua 
potable. 
 
Beneficioso o perjudicial: Positivo o negativo. 
 
Biodiversidad: Es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, 3 entre otros, 
los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de 
los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los 
ecosistemas. 
 
Cambio de uso de suelo: Modificación de la vocación natural o predominante de los terrenos, 
llevada a cabo por el hombre a través de la remoción total o parcial de la vegetación. 
 
Componentes ambientales críticos: Serán definidos de acuerdo con los siguientes criterios: 
fragilidad, vulnerabilidad, importancia en la estructura y función del sistema, presencia de especies 
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de flora, fauna y otros recursos naturales considerados en alguna categoría de protección, así 
como aquellos elementos de importancia desde el punto de vista cultural, religioso y social. 
 
Componentes ambientales relevantes: Se determinarán sobre la base de la importancia que 
tienen en el equilibrio y mantenimiento del sistema, así como por las interacciones proyecto-
ambiente previstas.  
 
Daño ambiental: Es el que ocurre sobre algún elemento ambiental a consecuencia de un impacto 
ambiental adverso. 
 
Daño a los ecosistemas: Es el resultado de uno o más impactos ambientales sobre uno o varios 
elementos ambientales o procesos del ecosistema que desencadenan un desequilibrio ecológico. 
 
Daño grave al ecosistema: Es aquel que propicia la pérdida de uno o varios elementos 
ambientales, que afecta la estructura o función, o que modifica las tendencias evolutivas o 
sucesionales del ecosistema. 
 
Desequilibrio ecológico grave: Alteración significativa de las condiciones ambientales en las que 
se prevén impactos acumulativos, sinérgicos y residuales que ocasionarían la destrucción, el 
aislamiento o la fragmentación de los ecosistemas. 
 
Duración: El tiempo de duración del impacto; por ejemplo, permanente o temporal. 
 
Especies de difícil regeneración: Las especies vulnerables a la extinción biológica por la 
especificidad de sus requerimientos de hábitat y de las condiciones para su reproducción.  
 
Impacto ambiental: Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la 
naturaleza. 
 
Impacto ambiental acumulativo: El efecto en el ambiente que resulta del incremento de los 
impactos de acciones particulares ocasionado por la interacción con otros que se efectuaron en el 
pasado o que están ocurriendo en el presente. 
 
Impacto ambiental residual: El impacto que persiste después de la aplicación de medidas de 
mitigación. 
 
Impacto ambiental significativo o relevante: Aquel que resulta de la acción del hombre o de la 
naturaleza, que provoca alteraciones en los ecosistemas y sus recursos naturales o en la salud, 
obstaculizando la existencia y desarrollo del hombre y de los demás seres vivos, así como la 
continuidad de los procesos naturales. 
 
Impacto ambiental sinérgico: Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia 
simultánea de varias acciones supone una incidencia ambiental mayor que la suma de las 
incidencias individuales contempladas aisladamente. 
 
Importancia: Indica qué tan significativo es el efecto del impacto en el ambiente. Para ello se 
considera lo siguiente: 
a) La condición en que se encuentran él o los elementos o componentes ambientales que serán 
afectados. 
b) La relevancia de la o las funciones afectadas en el sistema ambiental. 
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c) La calidad ambiental del sitio, la incidencia del impacto en los procesos de deterioro. 
d) La capacidad ambiental expresada como el potencial de asimilación del impacto y la de 
regeneración o autorregulación del sistema. 
e) El grado de concordancia con los usos del suelo y/o de los recursos naturales actuales 
y proyectados. 
 
Irreversible: Aquel cuyo efecto supone la imposibilidad o dificultad extrema de retornar por medios 
naturales a la situación existente antes de que se ejecutara la acción que produce el impacto. 
 
Magnitud: Extensión del impacto con respecto al área de influencia a través del tiempo, expresada 
en términos cuantitativos. 
 
Medidas de compensación: Conjunto de acciones que tienen como fin el compensar el deterioro 
ambiental ocasionado por los impactos ambientales asociados a un proyecto, ayudando así a 
restablecer las condiciones ambientales que existían antes de la realización de las actividades del 
proyecto. 
 
Medidas de prevención: Conjunto de acciones que deberá ejecutar el promovente para evitar 
efectos previsibles de deterioro del ambiente. 
 
Medidas de mitigación: Conjunto de acciones que deberá ejecutar el promovente para atenuar el 
impacto ambiental y restablecer o compensar las condiciones ambientales existentes antes de la 
perturbación que se causare con la realización de un proyecto en cualquiera de sus etapas. 
 
Naturaleza del impacto: Se refiere al efecto benéfico o adverso de la acción sobre el ambiente. 
 
Reversibilidad: Ocurre cuando la alteración causada por impactos generados por la realización de 
obras o actividades sobre el medio natural puede ser asimilada por el entorno debido al 
funcionamiento de procesos naturales de la sucesión ecológica y de los mecanismos de 
autodepuración del medio. 
 
Sistema ambiental: Es la interacción entre el ecosistema (componentes abióticos y bióticos) y el 
subsistema socioeconómico (incluidos los aspectos culturales) de la región donde se pretende 
establecer el proyecto. 
 
Urgencia de aplicación de medidas de mitigación: Rapidez e importancia de las medidas 
correctivas para mitigar el impacto, considerando como criterios si el impacto sobrepasa umbrales 
o la relevancia de la pérdida ambiental, principalmente cuando afecta las estructuras o funciones 
críticas. 
 
Vegetación natural: Conjunto de elementos arbóreos, arbustivos y herbáceos presentes en el 
área por afectar por la obras de infraestructura eléctrica y sus asociadas. 
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IX. CARTA DE RESPONSABILIDAD. 
 
Los abajo firmantes bajo protesta de decir verdad, manifiestan que la información contenida en la 
presente Manifestación de Impacto Ambiental para Proyectos que requiere Cambio de Uso del 
Suelo, Modalidad Particular referente al proyecto Ampliación de la Zona Urbana de la ciudad de 
Tulum bajo el Concepto Downtown Tulum, mismo que se habrá de establecer en el predio 
denominado catastralmente con Fracción 5, Polígono 4, de la ciudad de Tulum, Municipio 
Solidaridad, estado de Quintana Roo”, bajo su leal saber y entender es real y fidedigna y que 
saben de la responsabilidad en que incurren los que declaran con falsedad ante autoridad 
administrativa, como lo establecen las leyes de la federación.  
 
 
 
 

POR LA EMPRESA 
 PROMOVENTE: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CONSULTORÍA AMBIENTAL 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FECHA DE TERMINACIÓN DEL ESTUDIO: 
20 DE FEBRERO DEL 2008 
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