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CAPITULO I.  Nivel Antecedentes 

INTRODUCCIÓN 

Túlum es la culminación y extremo sur del Corredor Turístico Cancún-Túlum. Decir Túlum 
es hablar de su riqueza arqueológica, sus bien conservadas bellezas naturales de selva y 
de playa, incluyendo la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an. Es así mismo la puerta de 
entrada al llamado Mundo Maya desde el Caribe mexicano y punto obligado de enlace con 
la denominada Costa Maya. 

Su creciente posicionamiento como destino turístico internacional, su patrimonio cultural 
Maya y su medio ambiente natural privilegiado y exuberante, contrastan con las actuales 
tendencias y presiones de crecimiento en Playa del Carmen y en la Riviera Maya y han 
inducido que en Túlum se experimenten los efectos negativos del crecimiento acelerado, 
en un breve período de tiempo: especulación inmobiliaria, especulación urbana sobre 
terrenos ejidales, tráfico vial inadecuado, afectaciones al medio ambiente y a los 
ecosistemas, equipamiento y sistemas de infraestructura insuficientes con relación a las 
necesidades de la población y de la industria turística, son los elementos a partir de los 
cuales se ha elaborado la actualización del Programa Director de Desarrollo Urbano del 
centro de población. 

El Municipio de Solidaridad está ubicado en la zona norte del Estado de Quintana Roo, 
con las siguientes colindancias: al norte los municipios de Benito Juárez y Lázaro 
Cárdenas; al oriente la Zona Federal Marítimo Terrestre y Mar Caribe, al poniente el 
Estado de Yucatán y al sur el Municipio de Felipe Carrillo Puerto. 

Túlum, se ubica en el extremo sur del territorio municipal de Solidaridad a los 20° 13’ de 
latitud Norte y a los 87° 28’ de longitud Oeste. 

ESTRUCTURA GENERAL DEL DOCUMENTO 

Capítulo I. Nivel Antecedentes. Se establece el área de aplicación, menciona las leyes 
que dan al Programa Director el fundamento jurídico y el marco legal a nivel federal y 
estatal. Se realiza el análisis correspondiente a: antecedentes históricos, medio 
económico y social, medio físico natural y medio físico transformado, desarrollando un 
pronóstico en materia urbana considerando aptitudes de suelo, perspectivas de 
crecimiento demográfico, demandas de suelo urbano, demandas de infraestructura, 
demandas de equipamiento urbano y opciones de desarrollo, considerando fortalezas, 
debilidades y conceptos viables para el ordenamiento urbano. 

Capítulo II. Nivel Normativo. Contiene el marco de referencia en materia de 
ordenamiento territorial y asentamientos humanos, así como las bases y objetivos del 
programa emanados del anterior análisis y de la conceptualización del ordenamiento 
urbano específico para el centro de población Túlum. 

Capítulo III. Nivel Estratégico. Contiene el planteamiento de las estrategias generales 
urbanas, así como las políticas de desarrollo, uso de suelo y estructuración urbana que 
permite el cumplimiento de los objetivos planteados en el nivel anterior. 

Capítulo IV. Nivel Programático. Describe las metas específicas vía programas que 
soportan las soluciones físico espaciales determinadas en las estrategias, conteniendo 
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sus aspiraciones y visiones, señalando las acciones, los plazos y los organismos que 
deberán intervenir para su consecución 

Capítulo V. Nivel Instrumental. Se refiere a los instrumentos jurídicos, 
administrativos, financieros, de coordinación y concurrencia de acciones, de participación 
social y de divulgación necesarios para la ejecución del programa, cumpliendo con las 
razones que le dieron origen, la planeación del centro de población Túlum, Municipio de 
Solidaridad, Estado de Quintana Roo y sus perspectivas y responsabilidades actuales y 
ante las generaciones futuras. 
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I.1. BASES JURIDICAS 

El punto de partida para desarrollar este plan son las disposiciones contenidas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 27, 73 y 115.  

Las modificaciones a la Constitución Mexicana realizadas a fines del año de 1975, 
permitieron la expedición de la Ley General de Asentamientos Humanos en 1976, la cual 
significó el punto de partida para la regulación de los asentamientos humanos y el 
impulso a la planeación del desarrollo urbano en todo el país. 

 Hoy a 26 años de distancia, la realidad es otra, las condiciones económicas y sociales del 
país han cambiado, de la misma manera que el proceso de urbanización ha ido 
avanzando, provocando entre otros aspectos, que el crecimiento de las ciudades se haya 
dado principalmente sobre terrenos de propiedad ejidal y comunal. 

Sin embargo, en la medida que el proceso de urbanización ha ido evolucionando, seha 
actualizado y adecuado el marco jurídico vinculado, bajo un esquema de concurrencia, 
coordinación y concertación, respetando las atribuciones que en el ámbito de su 
competencia tienen los tres niveles de gobierno y el deber de los sectores social y 
privado de ser corresponsables del desarrollo nacional. 

I.1.1 MARCO LEGAL FEDERAL 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

Artículo 26. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo 
nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la 
economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación. 

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los 
objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de 
diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para 
incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo 
al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la administración pública federal.  

La Ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y 
consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática y los criterios para los 
programas de desarrollo. Asimismo determinará los órganos responsables del proceso de 
planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los 
gobiernos  de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las 
acciones a realizar para su elaboración y ejecución.  

En el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá la intervención 
que señale la ley. 

Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del 
territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el 
derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad 
privada. 

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las 
modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el 
aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de 
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hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr 
el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para 
ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas 
y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y 
regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 
población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de 
los latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y 
explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña 
propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de 
las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los 
elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la 
sociedad.  

Son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y 
términos que fije el Derecho Internacional; las aguas marinas interiores; las de las 
lagunas y esteros que se comuniquen permanentemente o intermitentemente con el 
mar; la de los lagos interiores de formación natural que estén ligados directamente a 
corrientes constantes; las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, desde el punto 
del cauce en que se inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes o torrenciales, 
hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional; las 
de las corrientes constantes o intermitentes y sus afluentes directos o indirectos, cuando 
el cauce de aquéllas en toda su extensión o en parte de ellas, sirva de límite al territorio 
nacional o a dos entidades federativas, o cuando pase de una entidad federativa a otra o 
cruce la línea divisoria de la República; las de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, 
zonas o riberas, estén cruzadas por líneas divisorias de dos o más entidades o entre la 
República y un país vecino, o cuando el límite de las riberas sirva de lindero entre dos 
entidades federativas o a la República con un país vecino; las de los manantiales que 
broten en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de los lagos, lagunas o 
esteros de propiedad nacional, y las que se extraigan de las minas; y los cauces, lechos o 
riberas de los lagos y corrientes interiores en la extensión que fija la ley. Las aguas del 
subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por 
el dueño del terreno, pero cuando lo exija el interés público o se afecten otros 
aprovechamientos; el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción y utilización y 
aún establecer zonas vedadas, al igual que para las demás aguas de propiedad nacional. 
Cualesquiera otras aguas no incluidas en la enumeración anterior, se considerarán como 
parte integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran o en los que se 
encuentren sus depósitos, pero si se localizaren en dos o más predios, el 
aprovechamiento de estas aguas se considerará de utilidad pública, y quedará sujeto a 
las disposiciones que dicten los Estados.  

En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es 
inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos 
de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes 
mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo 
Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes. Las normas 
legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y substancias a que 
se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen 
o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de 
otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. 
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El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las 
declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que 
las leyes prevean.  

La fracción VII del Artículo 27 Constitucional establece: Se reconoce la personalidad 
jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre 
la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas. 

La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas. 

La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y 
comunidades, protegerá la tierra para el asentamiento humano y regulará el 
aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y la provisión de acciones de 
fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores.  

La ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las 
condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, 
regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario 
sobre su parcela. Asimismo establecerá los procedimientos por los cuales ejidatarios y 
comuneros podrán asociarse entre sí, con el Estado o con terceros y otorgar el uso de 
sus tierras; y, tratándose de ejidatarios, transmitir sus derechos parcelarios entre los 
miembros del núcleo de población; igualmente fijará los requisitos y procedimientos 
conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgará al ejidatario el dominio sobre su 
parcela. En caso de enajenación de parcelas se respetará el derecho de preferencia que 
prevea la ley. 

Dentro de un mismo núcleo de población, ningún ejidatario podrá ser titular de más 
tierra que la equivalente al 5% del total de las tierras ejidales. En todo caso, la 
titularidad de tierras en favor de un solo ejidatario deberá ajustarse a los límites 
señalados en la fracción XV.  

La asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal, con 
la organización y funciones que la ley señale. El comisariado ejidal o de bienes 
comunales, electo democráticamente en los términos de la ley, es el órgano de 
representación del núcleo y el responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea.  

La restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población se hará en los 
términos de la ley reglamentaria. 

El Artículo 115 Constitucional, dispone en su fracción V: 

Los Municipios, en los términos de las leyes Federales y Estatales relativas, estarán 
facultados para: 

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 
municipal; 

b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 

c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán 
estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la federación 
o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la 
participación de los municipios; 

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su 
competencia, en sus jurisdicciones territoriales; 
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e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 

f) Otorgar licencias y permisos para construcciones; 

g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la 
elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; 

h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de 
pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial; e 

i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales. 

En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 
27 de esta Constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que 
fueren necesarios. 

Es en este contexto, por lo que la Secretaría de Desarrollo Urbano y  Medio Ambiente del 
Estado de Quintana Roo y  el Ayuntamiento de Solidaridad que elaboraron el presente 
Plan Municipal, consideraron necesario analizar, no solo la evolución que ha tenido la ley 
de la materia, si no, también el marco jurídico correspondiente, donde se consideraron, 
por un lado, leyes que están vinculadas con el ordenamiento territorial y el desarrollo 
urbano, y por otro, enunciar aquellos ordenamientos jurídicos que regulan aspectos 
específicos sobre algún componente del desarrollo urbano. En el primer aspecto está la 
Ley Agraria, que reconoce el proceso de urbanización en el que están inmersos algunos 
ejidos y comunidades y el derecho que tienen de beneficiarse de la plusvalía que genera 
el cambio de uso del suelo de agrícola a urbano, pero siempre sujetándose a las normas 
de desarrollo urbano. 

El marco jurídico que norma el proceso de planeación urbana y sustenta la actualización 
del Programa Director de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Túlum, está 
plasmado en disposiciones constitucionales (federales y locales) y en leyes de nivel 
federal y local, cuyos principales artículos se mencionan a continuación: 

LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

La Ley General de Asentamientos Humanos de 1976 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el 26 de mayo, fue un ordenamiento jurídico de vanguardia en su época, que 
fomentó el proceso de regulación de los asentamientos humanos. Las condiciones 
sociales y económicas del país, así como la nueva realidad y tendencia de los 
asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de población, 
principalmente tratándose de las ciudades medias, hizo necesario adecuar la política del 
Estado mexicano en esta materia y replantear instrumentos que permitan resolver la 
problemática urbana. En este sentido, surgió también un nuevo ordenamiento jurídico 
que reformó a la Administración Pública Federal, y en diciembre del mismo año dió vida a 
la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas cuyas facultades son 
ejecutadas por la  Secretaría de Desarrollo Social. Como consecuencia de lo anterior, el 
marco jurídico mexicano se fue integrando gradualmente entre 1976 y 1982, al expedirse 
la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y las correspondientes leyes de 
asentamientos humanos de todas las entidades federativas, con sus reglamentos, planes 
y programas, así como otras disposiciones jurídicas aplicables; se establecieron 
instancias federales, estatales y municipales dedicadas a la planeación y administración 
urbana y se capacitaron cuadros de profesionales en la materia  
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La Ley General de Asentamientos Humanos se modificó en 1981 y 1984 a fin de 
incorporar regulaciones de la tierra para el desarrollo urbano y la vivienda. En 1983 se 
reformó el Artículo115 constitucional, que da potestad al Municipio en el manejo de la 
tierra para el desarrollo urbano. 

A finales de 1992, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión por conducto de 
la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, conjuntamente con el 
Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social, convocaron a una amplia 
consulta en todo el país para la adecuación de la legislación de asentamientos humanos. 
En dicha consulta participaron investigadores, académicos, profesionales, técnicos, 
representantes de organizaciones populares y de organismos no gubernamentales así 
como servidores  públicos de los tres órdenes de gobierno que tienen bajo su 
responsabilidad, la aplicación de la legislación urbana. Como resultado de esta consulta, 
diputados de las distintas fracciones parlamentarias de la H. Cámara de Diputados 
presentaron a la consideración del Pleno, una iniciativa de nueva Ley General de 
Asentamientos Humanos, que fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras del 
Congreso de la Unión, con lo que México, se adelantó a otros países del mundo, ya que 
llegó a la Conferencia Hábitat II, a efectuarse en Estambul, Turquía en 1996 con una 
nueva legislación urbana actualizada. 

La nueva Ley General de Asentamientos Humanos fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 21 de julio de 1993 y se encuentra conformada por 60 artículos distribuidos 
en nueve capítulos: Disposiciones Generales, de la Concurrencia y coordinación de 
Autoridades, de la Planeación del Ordenamiento Territorial de los Asentamientos 
Humanos y del Desarrollo Urbano de los Centros de Población, de las Conurbaciones, de 
las Regulaciones a la Propiedad en los Centros de Población, de las Reservas 
Territoriales, de la Participación Social, del Fomento y Control del Desarrollo Urbano. 

La nueva Ley General de Asentamientos tiene por objeto establecer la concurrencia de la 
Federación, de las entidades federativas y de los municipios, para la ordenación y 
regulación de los asentamientos humanos en el país; fijar las normas básicas para 
planear y regular el ordenamiento territorial de los asentamientos, la fundación, 
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; definir los 
principios para determinar las provisiones, reservas, usos, y destinos de las áreas y 
predios que integran  los centros de población, y determinar las bases para la 
participación social en la materia. 

Las principales aportaciones de la nueva Ley General de Asentamientos Humanos de 
1993, son las siguientes: 

 Actualiza la concurrencia de los tres niveles de gobierno, asignando mayores 
atribuciones al Municipio. 

 Integra la participación social en la formulación, modificación, ejecución, 
evaluación y vigilancia de los programas de desarrollo urbano · Establece la 
congruencia entre la legislación urbana y ecológica con la política de desarrollo 
social.  

  Contiene un nuevo planteamiento del sistema de planeación del desarrollo 
urbano, facilita su elaboración y establece mecanismos que permiten su        
cumplimiento. 
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  Substituye a las declaratorias como instrumentos de regulación de la utilización 
del suelo urbano, por la zonificación contenida en los programas de desarrollo 
urbano. 

 Se ajusta el nuevo Artículo 27 constitucional y a la Ley Agraria en lo relativo al 
aprovechamiento de terrenos ejidales para el desarrollo urbano ·  

 Prevé la participación directa de ejidatarios y comuneros, en asociación con los 
sectores público y privado, para el manejo de reservas territoriales. 

 Integra la participación de la sociedad en la operación, ejecución y financiamiento 
del desarrollo urbano. 

 Fomenta la concesión de los servicios urbanos y la inversión social y privada en 
infraestructura y equipamiento. · 

 Vincula la planeación del desarrollo urbano con la protección al ambiente, la 
preservación de los recursos naturales, y la protección del patrimonio cultural. · 

 Determina que los programas municipales, de centros de población y sus 
derivados, establecerán la zonificación que contendrá los usos y destinos del suelo 
urbano. 

 · Establece que la función de centros de población debe realizarse en tierras aptas 
para el aprovechamiento urbano evaluando su impacto ambiental y conservando 
las áreas naturales.  

 · Condiciona a la autorización municipal la constitución, ampliación y delimitación 
de las zonas de urbanización ejidal y sus reservas de crecimiento, así como la 
regularización. 

 Prevé la asociación o cualquier otra forma de participación que determinen los 
núcleos agrarios, a efecto de aprovechar terrenos ejidales para el desarrollo 
urbano y la vivienda. 

 Señala las normas a que se sujetará la regularización de tenencia de la tierra ·  

 Regula el derecho de preferencia que tienen los municipios y Estados para adquirir 
los predios de las zonas de reserva cuando éstos vayan a ser objeto de 
enajenación a título oneroso. 

 Prevé la instrumentación coordinada por parte de los tres órdenes de gobierno de 
programas de desarrollo social, para que los ejidatarios, cuyas tierras sean 
incorporadas al desarrollo urbano y la vivienda, se integran a las actividades 
urbanas productivas. 

 Señala que el aprovechamiento de áreas y predios ejidales comprendido dentro de 
los límites de los centros de población o que formen parte de las zonas de 
urbanización ejidal y de las tierras del asentamiento humano en ejidos, se 
sujetará a lo dispuesto en la Ley Agraria, en la legislación estatal de desarrollo 
urbano, en los planes o programas de desarrollo urbano aplicables, así como en 
las reservas, usos y destinos de áreas y predios. 

Los artículos mas relevantes de la Ley General de Asentamientos Humanos, en relación 
con esta actualización 2005 de Programa Director de Desarrollo Urbano son los 
siguientes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 35, 47, 48, 49 y 50 
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LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL 
AMBIENTE 

La planeación urbana y la regulación de los usos del suelo están estrechamente 
vinculados con el ordenamiento ecológico y la protección al ambiente. En este sentido, la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente se constituye en un 
ordenamiento vinculado con la materia de asentamientos humanos. 

La Ley establece que, en lo que se refiere a la regulación de los asentamientos humanos, 
que el ordenamiento ecológico será considerado en la fundación de nuevos centros de 
población; la creación de reservas territoriales y la determinación de los usos, provisiones 
y destinos del suelo urbano; la ordenación urbana del territorio y los programas y 
mecanismos financieros del gobierno federal para infraestructura, equipamiento y 
vivienda. 

Define la regulación de los asentamientos humanos como el conjunto de normas, 
disposiciones y medidas de desarrollo urbano y vivienda para mantener, mejor o 
restaurar el equilibrio de los nuevos asentamientos humanos como los elementos 
naturales y el mejoramiento de la calidad de vida de la población  

Señala que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
considerarán los siguientes criterios generales para la regulación ecológica de los 
asentamientos humanos:  

 · La política ecológica en los asentamientos humanos requiere de una estrecha 
vinculación con la planeación urbana y su aplicación.· La política ecológica debe buscar la 
corrección de aquellos desequilibrios que deterioren la calidad de la vida de la población 
y, a la vez, prever las tendencias de crecimiento para mantener una relación suficiente 
entre la base de recursos y la población, y cuidar de los factores económicos y 
ambientales que son parte integrante de la calidad de la vida. 

· EN EL PROCESO DE LA CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE CONSTRUIDO POR EL 

HOMBRE, ES INDISPENSABLE FORTALECER LAS PROVISIONES DE CARÁCTER ECOLÓGICO Y AMBIENTAL PARA 

PROTEGER Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA  

· Dispone que los criterios de regulación ecológica de los asentamientos serán 
considerados en: la formulación y aplicación de las políticas generales de desarrollo 
urbano y vivienda; los problemas sectoriales que realice el gobierno federal; y las 
normas de diseño, tecnología de construcción, uso y aprovechamiento del desarrollo 
urbano que expide la SEMARNAT. 

Artículo 8. Corresponde a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y 
las leyes locales en la materia, las siguientes facultades: 

I.- La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental municipal; 

II.- La aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en las leyes locales 
en la materia y la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al 
ambiente en bienes y zonas de jurisdicción municipal, en las materias que no estén 
expresamente atribuidas a la Federación o a los Estados; 

V.- La creación y administración de zonas de preservación ecológica de los centros de 
población, parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas previstas por la 
legislación local; 
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VII.- La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la 
contaminación de las aguas que se descarguen en los sistemas de drenaje y 
alcantarillado de los centros de población, así como de las aguas nacionales que tengan 
asignadas, con la participación que conforme a la legislación local en la materia 
corresponda a los gobiernos de los estados; 

VIII.- La formulación y expedición de los programas de ordenamiento ecológico local del 
territorio a que se refiere el artículo 20 BIS 4 de esta Ley, en los términos en ella 
previstos, así como el control y la vigilancia del uso y cambio de uso del suelo, 
establecidos en dichos programas; 

IX.- La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en 
los centros de población, en relación con los efectos derivados de los servicios de 
alcantarillado, limpia, mercados, centrales de abasto, panteones, rastros, tránsito y 
transporte locales, siempre y cuando no se trate de facultades otorgadas a la Federación 
o a los Estados en la presente Ley; 

XVI.- La atención de los demás asuntos que en materia de preservación del equilibrio 
ecológico y protección al ambiente les conceda esta Ley u otros ordenamientos en 
concordancia con ella y que no estén otorgados expresamente a la Federación o a los 
Estados. 

Artículo 23. Para contribuir al logro de los objetivos de la política ambiental, la planeación 
del desarrollo urbano y la vivienda, además de cumplir con lo dispuesto en el artículo 27 
constitucional en materia de asentamientos humanos, considerará los siguientes 
criterios: 

I.- Los planes o programas de desarrollo urbano deberán tomar en cuenta los 
lineamientos y estrategias contenidas en los programas de ordenamiento ecológico del 
territorio; 

II.- En la determinación de los usos del suelo, se buscará lograr una diversidad y 
eficiencia de los mismos y se evitará el desarrollo de esquemas segregados o 
unifuncionales, así como las tendencias a la suburbanización extensiva; 

III.- En la determinación de las áreas para el crecimiento de los centros de población, se 
fomentará la mezcla de los usos habitacionales con los productivos que no representen 
riesgos o daños a la salud de la población y se evitará que se afecten áreas con alto valor 
ambiental; 

IV.- Se deberá privilegiar el establecimiento de sistemas de transporte colectivo y otros 
medios de alta eficiencia energética y ambiental; 

V.- Se establecerán y manejarán en forma prioritaria las áreas de conservación ecológica 
en torno a los asentamientos humanos; 

VI.- Las autoridades de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en 
la esfera de su competencia, promoverán la utilización de instrumentos económicos, 
fiscales y financieros de política urbana y ambiental, para inducir conductas compatibles 
con la protección y restauración del medio ambiente y con un desarrollo urbano 
sustentable; 

VII.- El aprovechamiento del agua para usos urbanos deberá incorporar de manera 
equitativa los costos de su tratamiento, considerando la afectación a la calidad del 
recurso y la cantidad que se utilice; 
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VIII.- En la determinación de áreas para actividades altamente riesgosas, se 
establecerán las zonas intermedias de salvaguarda en las que no se permitirán los usos 
habitacionales, comerciales u otros que pongan en riesgo a la población, y 

IX.- La política ecológica debe buscar la corrección de aquellos desequilibrios que 
deterioren la calidad de vida de la población y, a la vez, prever las tendencias de 
crecimiento del asentamiento humano, para mantener una relación suficiente entre la 
base de recursos y la población, y cuidar de los factores ecológicos y ambientales que 
son parte integrante de la calidad de la vida. 

 

LEGISLACION DE OTROS SECTORES QUE INCIDEN EN EL 
DESARROLLO URBANO  

LEY AGRARIA 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación, el día 26 de Enero de 1992,entró en vigor 
el 27 de Enero . El Estado Mexicano tomando en cuenta ello acelerado proceso de 
urbanización del país, el carácter especulativo del mercado inmobiliario y la expansión de 
los centros urbanos que ha implicado la incorporación de tierras agrícolas al desarrollo 
urbano modifico el marco jurídico en materia agraria, reformando el artículo 27 
constitucional y expidiendo una nueva Ley Agraria. 

 Una de las características de esta ley, radica en que se disminuyó la participación de las 
autoridades agrarias en todos los actos celebrados por las comunidades y ejidos, con lo 
que se asegura la libertad para que los ejidatarios y comuneros decidan el uso y destino 
de sus tierras  

Así, corresponde ahora a la Asamblea del ejido o comunidad, delimitar las tierras del área 
necesaria para el desarrollo de la vida comunitaria del ejido y que está compuesta por los 
terrenos en que se ubique la zona de urbanización y su fundo legal; como tal,es 
inalienable e imprescriptible. El núcleo de población tiene la facultad de aportar tierras 
del asentamiento al Municipio o entidad donde esté ubicado, mismas que se destinarán a 
servicios públicos. 

Al acordar la Asamblea el establecimiento de la zona de los asentamientos humanos, se 
debe establecer la zona de reserva, así como la superficie para los servicios de la 
comunidad.  

Ahora para la localización de las zonas de urbanización interviene el Municipio, 
sujetándose a las disposiciones aplicables en materia de fraccionamientos y observando 
las normas técnicas emitidas por la Secretaría de Desarrollo Social. 

El otro aspecto relevante regulado en la Ley Agraria, se refiere  al caso de los terrenos 
ejidales ubicados en el área de crecimiento de un centro de población, en ese supuesto 
los núcleos ejidales podrán beneficiarse de la urbanización de la tierra, sujetándose a las 
leyes, reglamentos y planes vigentes en materia de asentamientos humanos. 

Asimismo, abre la posibilidad de incorporación de suelo de origen ejidal y comunal al 
desarrollo urbano, además de la expropiación, se realice a través de la compraventa de 
las parcelas sobre las que se obtuvo el dominio pleno, o la constitución de sociedades en 
las que participen como socios los ejidatarios. 
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Los principales artículos de la Ley Agraria agrícola a la planeación urbana municipal son 
los siguientes 3, 52, 63, 64, 75, 76, 87, 88, 89, 93, 115 y 117. 

LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, 
ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS. 

Articulo 5o.- Son monumentos arqueológicos, artísticos, históricos y zonas de 
monumentos los determinados expresamente en esta Ley y los que sean declarados 
como tales, de oficio o a petición de parte. 

El Presidente de la República, o en su caso el Secretario de Educación Pública, expedirá o 
revocará la declaratoria correspondiente, que será publicada en el "Diario Oficial" de la 
Federación.  

Articulo 21.- Se crea el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e 
Históricos, dependientes del Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Registro 
Público de Monumentos y Zonas Artísticos, dependientes del Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura, para la inscripción de monumentos arqueológicos, históricos o 
artísticos y las declaratorias de zonas respectivas.  

Articulo 27.- Son propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles, los 
monumentos arqueológicos muebles e inmuebles.  

Articulo 28.- Son monumentos arqueológicos los bienes muebles e inmuebles, producto 
de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica en el territorio nacional, así 
como los restos humanos, de la flora y de la fauna, relacionados con esas culturas.  

Articulo 37.- El Presidente de la República, mediante Decreto, hará la declaratoria de 
zona de monumentos arqueológicos, artísticos o históricos, en los términos de esta Ley y 
su Reglamento. 

Las declaratorias deberán inscribirse en el registro correspondiente, a que se refiere el 
artículo 21 y publicarse en el "Diario Oficial" de la Federación.  

Articulo 38.- Las zonas de monumentos estarán sujetas a la jurisdicción de los Poderes 
Federales en los términos prescritos por esta Ley y su Reglamento.  

Articulo 39.- Zona de monumentos arqueológicos es el área que comprende varios 
monumentos arqueológicos inmuebles, o en que se presuma su existencia.  

Articulo 42.- En las zonas de monumentos y en el interior y exterior de éstos, todo 
anuncio, aviso, carteles; las cocheras, sitios de vehículos, expendios de gasolina o 
lubricantes; los postes e hilos telegráficos y telefónicos, transformadores y conductores 
de energía eléctrica, e instalaciones de alumbrados; así como los kioscos, templetes, 
puestos o cualesquiera otras construcciones permanentes o provisionales, se sujetarán a 
las disposiciones que al respecto fije esta Ley y su Reglamento.  

Articulo 43.-En las zonas de monumentos, los institutos competentes autorizarán 
previamente la realización de obras, aplicando lo conducente las disposiciones del 
Capítulo I. 

Articulo 44.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia es competente en materia 
de monumentos y zonas de monumentos arqueológicos e históricos.  
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LEY FEDERAL DE VIVIENDA 

La Constitución de 1917 en su artículo 123, obliga a los patrones a proporcionar 
habitaciones cómodas e higiénicas a sus trabajadores. De hecho, se iniciaron acciones en 
esta materia en 1925, al crearse el Programa de Crédito para Empleados Federales, que 
llevó a cabo la Dirección de Pensiones Civiles. 

En 1933 se fundó el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Publicas,S. A. 
(BANOBRAS), dentro del cual se fundó el Fondo de Casas Baratas, que en 1949 se 
substituyó por el Fondo de Habitaciones Populares. En 1954 se creo el Instituto Nacional 
de la Vivienda cuya misión consistía en promover diferentes acciones de vivienda y 
efectuar investigaciones para determinar, en forma global, las carencias en la materia. 

Las necesidades de vivienda fueron aumentando al ritmo del crecimiento del país. La 
evolución natural del país, el proceso de urbanización iniciado en los años cuarenta, el 
problema agrario y otros factores, especialmente demográficos, contribuyeron a la 
migración del campo a la ciudad, que hicieron todavía más evidente las demandas de 
servicios y particularmente de vivienda, pues las aproximadamente 80 mil viviendas que 
se construyeron entre 1925 a 1960 no eran, de ninguna manera, suficientes.  

En abril de 1963, cuando se inició en México el Programa Financiero de la Vivienda y se 
creó el organismo operador de este rubro, llamado Fondo de Operación y Desarrollo 
Bancario a la Vivienda, que se  sumo a la constitución, a finales de ese mismo año, del 
Fondo de Vivienda del ISSSTE, y el fondo de Vivienda Militar, representó en ese 
momento, uno de los esfuerzos más trascendentes. 

Al inicio de la década de los setenta, el Estado decidió enfrentar, en forma masiva el 
problema habitacional nacional, mediante la ampliación de la cobertura social. Para ello, 
creó instituciones que pudieran, de manera permanente y creciente, atender a cada 
sector de la población. Así se crean los grandes fondos de los trabajadores: INFONAVIT, 
el FOVISSSTE y el FOVIMI. Al inicio de los años ochenta se realizaron las primeras 
acciones para descentralizar las actividades promotoras de habitación en el país . En 
1981 se creó el Fondo Nacional de Habitaciones Populares. Este organismo, está 
dedicado a atender a la población no asalariada y de bajos ingresos, mediante el apoyo a 
la autogestión.  

En febrero de 1983 se elevó a rango constitucional el derecho a la vivienda y en 
diciembre, se expidió la Ley Federal de Vivienda que reglamenta al artículo 4° 
constitucional. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto 
establecer y regular los apoyos e instrumentos para que toda familia pueda disfrutar de 
una vivienda digna y decorosa. 

Por otro lado, establece el Sistema Nacional de Vivienda y los instrumentos para conducir 
y regular el desarrollo y la promoción de las actividades que en la materia lleva a cabo la 
administración Pública Federal, su coordinación con los gobiernos estatal y municipal y la 
concertación con las organizaciones de los sectores social y privado. 

REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS 
ARQUEOLÓGICAS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS. 

Este Reglamento consta de 52 artículos, todos aplicables a las zonas arqueológicas. 
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DECRETO POR EL QUE POR CAUSA DE UTILIDAD PÚBLICA SE DECLARA PARQUE 
NACIONAL CON EL NOMBRE DE TULÚM, UNA SUPERFICIE DE 664-32-13 HECTÁREAS, 
UBICADA EN EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO. 

Este decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de 1981 y el 
texto integro se anexa al presente documento.  

DECRETO POR EL QUE SE DECLARA ZONA DE MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS EL ÁREA 
CONOCIDA COMO TULUM–TANCAH, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE COZUMEL, 
QUINTANA ROO, CON EL PERÍMETRO Y CARACTERÍSTICAS QUE SE SEÑALAN. 

Este decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 8 de diciembre de 1993 y 
el texto integro se anexa al presente documento. 

El análisis de ambos decretos  desde el punto de vista jurídico, se ubica en el apartado de 
condicionantes jurídicos de la planeación.   

I.1.2. MARCO LEGAL ESTATAL 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUINTANA  ROO. 

La Constitución Política del Estado de Quintana Roo, reformada según decreto publicado 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo, el 24 de Octubre de 
2003, establece lo siguiente: 

Articulo 126. El Municipio Libre es la base de la división territorial y de la organización 
política y administrativa del Estado de Quintana Roo; es una institución de carácter 
público, constituida por una comunidad de personas, establecida en el territorio que le 
señala a cada uno de ellos la presente Constitución, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, autónomo en su gobierno interior y libre en la administración de su 
hacienda 

La Autonomía del Municipio Libre se expresa en la facultad de gobernar y administrar por 
si mismo los asuntos propios de su comunidad, en el ámbito de competencia que le 
señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente Constitución 
y las leyes que conforme a ellas se expidan 

Artículo 145- Los Ayuntamientos, tendrán facultades para formular, aprobar y publicar, 
de acuerdo con las leyes en materia municipal que expida la Legislatura del Estado, los 
bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 
organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y 
vecinal. 

Artículo 155. Los Municipios, en los términos de las Leyes federales y estatales 
relativas, estarán facultados para: 

a. Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 
municipal; 

b. Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 

c. Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán 
estar en concordancia con los planes generales de la materia. 
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Cuando el Estado elabore proyectos de desarrollo regional deberá asegurar la 
participación de los municipios; 

d. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su 
competencia, en sus jurisdicciones territoriales; 

e. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 

f. Otorgar licencias y permisos para construcciones; 

g. Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la 
elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; 

h. Preservar, conservar y restaurar el medio ambiente; 

i. Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de 
pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial; 

j. Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales; 

k. Participar conjuntamente con los organismos y dependencias oficiales 
competentes, en la planeación y aplicación, en su caso, de inversiones públicas 
federales y estatales; y 

l. Solicitar al Ejecutivo del Estado, la expropiación de bienes inmuebles por causa de 
utilidad pública. 

Los Municipios en el ámbito de su competencia, sujetándose a las Leyes de la materia, 
federales y estatales, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el 
desarrollo de los centros urbanos que por encontrarse situados en dos o más territorios 
municipales formen o tiendan a formar una continuidad geográfica y demográfica. 

Articulo 156. En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo 
tercero del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios, para 
hacer efectivas las atribuciones señaladas en el presente capítulo. 

LEY ESTATAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS. 

Artículo 8º. Corresponde los Municipios, con sus respectivas jurisdicciones: 

I. Formular, aprobar, administrar, ejecutar, evaluar y actualizar los programas 
municipales de Desarrollo Urbano, de centros de población y los que de estos se 
deriven, en congruencia con el programa estatal de Desarrollo Urbano, así como 
evaluar y vigilar su cumplimiento; 

II. Expedir los reglamentos y disposiciones administrativas aplicables a las materias 
de su competencia, conforme a esta Ley y otras disposiciones jurídicas. 

III. Enviar al Ejecutivo del Estado para su publicación, los programas de desarrollo 
urbano y los reglamentos que expidan en la materia, así como para la inscripción 
de los primeros en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio; 

IV. Administrar la zonificación prevista en los programas de desarrollo urbano, así 
como controlar y vigilar la utilización del suelo; 

V. Expedir las autorizaciones, licencias o permisos de uso del suelo, construcción, 
fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones y condominios, de 
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conformidad con lo dispuesto en esta Ley y en los programas de desarrollo urbano 
aplicables; 

VI. Participar, conforme a Ley General de Asentamientos Humanos, esta Ley y los 
convenios de conurbación respectivos, en la ordenación y regulación de las zonas 
conurbadas; 

VII. Coordinarse y asociarse con el Estado y con otros Municipios de la entidad, en las 
materias en la que se refiere esta Ley, así como participar en los convenios que 
con tales propósitos suscriban el Estado y la federación; 

VIII. Realizar, promover y concertar acciones e inversiones con los sectores social y 
privado, a efecto de lograr el desarrollo sustentable de los centros de población; 
su conservación, mejoramiento y crecimiento; así como para la prestación y 
administración de servicios públicos y la ejecución de obras de infraestructura y 
equipamiento urbano; 

IX. Promover la organización y recibir las opiniones de los grupos sociales que 
integren la comunidad, respecto a la formulación, ejecución, evaluación y 
actualización de los instrumentos aplicables al desarrollo urbano; 

X. Participar en la creación, manejo y administración de las reservas territoriales de 
los centros de población; 

XI. Intervenir y coadyuvar, conforme a la legislación aplicable, en la regularización de 
la tenencia de la tierra en asentamientos irregulares, así como en los procesos de 
incorporación al desarrollo urbano y la vivienda de tierras de origen ejidal, 
comunal o proveniente del patrimonio de la federación o del Estado; 

XII. Autorizar conforme a lo previsto en los programas de desarrollo urbano aplicables, 
la ampliación y delimitación de las zonas de urbanización ejidal y su reserva de 
crecimiento;  

XIII. Participar en la regulación del mercado de los terrenos en los términos de esta Ley 
y demás ordenamientos jurídicos aplicables; 

XIV. Participar en la ejecución de los programas y acciones de vivienda que lleve a 
cabo el instituto en los términos de esta Ley; 

XV. Crear y administrar los parques urbanos y demás áreas naturales protegidas cuya 
administración asuman de conformidad con esta Ley, los programas de desarrollo 
urbano y demás disposiciones jurídicas aplicables; 

XVI. Realizar inspecciones e imponer las sanciones y medidas de seguridad de su 
competencia en la materia;  

XVII. Resolver sobre los recursos administrativos que conforme a su competencia le 
sean planteados, y; 

XVIII. Las demás que le otorguen esta Ley y otras disposiciones jurídicas; 

Artículo 9º. Las atribuciones que otorga esta Ley a los Municipios, serán ejercidas por 
los presidentes municipales, a través de las dependencias municipales competentes, 
salvo las que deban ejercer directamente los Ayuntamientos en cabildo, por disposición 
expresa de esta Ley u otras disposiciones jurídicas aplicables. 
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Articulo 19. Los Programas Municipales de Desarrollo Urbano deberán ser congruentes 
con el Plan Estatal de Desarrollo Urbano y con el Programa Municipal de Desarrollo 
respectivo, y deberán contener por lo menos lo siguiente: 

I. Su ubicación en el contexto de la planeación del desarrollo económico y social del 
Municipio; 

II. Las determinaciones relativas a: 

a) Los objetivos, políticas y metas para el desarrollo urbano del Municipio; 

b) Las acciones específicas para la conservación, mejoramiento y crecimiento de 
los centros de población; 

c) Las políticas para el control y aprovechamiento del suelo; 

d) La zonificación primaria, señalando en todo caso, el uso actual y 
determinando los usos permitidos, los prohibidos y los condicionados; 

e) La vialidad y el transporte; 

f) La infraestructura, equipamiento y servicios urbanos; y  

g) La protección al ambiente, la preservación del equilibrio ecológico y la 
reducción de la contaminación del agua, suelo y atmósfera, de acuerdo a la 
Ley Estatal de Ecología. 

III. Las metas hacia cuya realización estarán dirigidas las acciones de desarrollo 
urbano; 

IV. Las previsiones que orientarán y regularán las actividades de programación, 
presupuestación y ejecución de las inversiones de las dependencias y entidades 
municipales, por cada uno de los componentes del desarrollo urbano; 

V. Los instrumentos administrativos y jurídicos para la ejecución del programa; 

VI. Las áreas de alto valor ambiental, ecológico, arquitectónico, histórico, cultural y 
artístico del Municipio; 

VII. Los instrumentos para la ejecución de las acciones previstas en el programa y 
estímulos de orden económico para inducir la protección al ambiente en 
asentamientos humanos urbanos y rurales; 

VIII. La propuesta de las áreas de crecimiento de los centros de población; y 

IX. La propuesta de zonas intermedias de salvaguardia, en las áreas en las que 
realicen actividades altamente riesgosas, en las que no se permitirán los usos 
habitacionales, comerciales u otros que pongan en riesgo a la población. 

LEY DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO. 

Los Artículos más importantes de esta ley estatal, en relación con este proceso de 
articulación son: 1, 20, 43, 44, 45, 46 

Artículo 43.- Para contribuir al logro de los objetivos de la política ambiental, la 
planeación del desarrollo urbano y la vivienda, además de cumplir con lo dispuesto por el 
artículo 27 de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos, se consideraran 
los siguientes criterios:  
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I.- los planes o programas de desarrollo urbano deberán tomar en cuenta los 
lineamientos y estrategias contenidos en los programas de ordenamiento ecológico 
regional y local;  

II.- En la determinación de los usos del suelo, se buscara lograr una diversidad y 
eficiencia de los mismos y se evitara el desarrollo de esquemas segregados o 
unifuncionales, así como las tendencias a la suburbanización extensiva.  

III.- En la determinación de las áreas para el crecimiento de los centros de población, se 
fomentara el equilibrio de los usos habitacionales con los productivos que no representen 
riesgos o daños a la salud de la población y se evitara que se afecten áreas con alto valor 
ambiental;  

IV.- Se deberá privilegiar el establecimiento de sistemas de transporte colectivo y otros 
medios de alta eficiencia energética y ambiental;  

V.- Se establecerán y manejaran en forma prioritaria las áreas de preservación ecológica 
en torno a los asentamientos humanos.  

Las autoridades estatales y municipales en la esfera de su competencia, promoverán la 
utilización de instrumentos económicos, fiscales y financieros de política urbana y 
ambiental, para inducir conductas compatibles con la protección y restauración del 
ambiente y con un desarrollo urbano sustentable;  

VI.- En el aprovechamiento del agua para usos urbanos deberán de incorporar de manera 
equitativa los costos de su tratamiento, considerando la afectación de la calidad del 
recurso y la cantidad que se utilice;  

VII.- En la determinación de áreas para actividades riesgosas, se establecerán zonas 
intermedias de salvaguarda, en las que no se permitan los usos habitacionales, 
comerciales, u otros que pongan en riesgo a la población, y  

VIII.- La política ambiental debe de buscar la corrección de aquellos desequilibrios que 
deterioren la calidad de vida de la población y a la vez, prever las tendencias de 
crecimiento de los asentamientos humanos, para mantener una relación adecuada entre 
la base de recursos y la población, y cuidar de los factores ecológicos y ambientales que 
son parte integrante de la calidad de vida. 

LEY DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA Y REGULARIZACIÓN DE LA PROPIEDAD. 

El Instituto de Fomento a la Vivienda y Regularización de la Propiedad, como un 
organismo descentralizado de la Administración Pública del Estado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, sectorizado de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente. 

El Instituto tiene por objeto, contribuir al ordenamiento territorial, al desarrollo urbano y 
promover el acceso de las familias a una vivienda digna, a través de la formulación y 
ejecución de programas de ordenamiento, de financiamiento y fomento para la vivienda. 

Entre las atribuciones podemos señalar las siguientes: 

Asesorar, apoyar y promover técnica y jurídicamente, la incorporación de la tierra de 
origen rural al desarrollo urbano.  
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Constituir, adquirir y promover, en su caso, la desincorporación de reservas territoriales 
y de suelo apto para vivienda, en coordinación con los gobiernos Federal y Municipales, y 
con otras dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal; 

Promover, gestionar y asesorar técnica y jurídicamente la regularización de los 
asentamientos humanos que se encuentren en terrenos ejidales ubicados en las áreas de 
crecimiento de los centros de población; 

Convenir con los órganos de representación de los ejidos y comunidades, la realización 
de las acciones necesarias para la desincorporación de las tierras de régimen ejidal y la 
incorporación de las mismas al desarrollo urbano, de manera ordenada y con estricto 
apego a las disposiciones agrarias y de desarrollo urbano aplicables; 

Promover, gestionar y realizar técnica y jurídicamente, con la anuencia de las asambleas 
ejidales y comunales que corresponda, y con estricta observancia de las disposiciones 
legales correspondientes, las acciones necesarias para tramitar, según sea el caso, los 
siguientes procedimientos: 

a. La adopción del dominio pleno, tratándose de tierra ejidal formalmente 
parcelada; 

b. La expropiación por causa de utilidad pública; 

c. La terminación del régimen ejidal, cuando ya no existan en el núcleo agrario 
las condiciones para su permanencia, y 

d. La regularización de las tierras ejidales cuando no hayan sido delimitadas y 
asignadas conforme la legislación agraria. 

Fomentar la construcción y comercialización, en su caso, de lotes con servicios, obras de 
equipamiento urbano, viviendas y fraccionamientos de interés social, para su venta o 
renta a personas que carezcan de vivienda, y cuya capacidad económica no les permita 
adquirirla; 

Comercializar los predios propiedad del Instituto, teniendo la facultad de vender, 
permutar o realizar cualquier contrato traslativo de dominio sobre los mismos a favor de 
terceros, con el propósito de que se construya vivienda, establecimientos comerciales, 
turísticos o de otra índole afín; 

Adquirir canteras, minas o depósitos de arena y bancos de materiales de construcción 
para abastecer las obras o construcción de viviendas y equipamiento urbano que opere el 
Instituto; 

Celebrar contratos de crédito, fideicomiso o cualquier otro de los permitidos por la ley y 
emitir títulos de crédito para el cumplimiento de su objeto social; 

Otorgar créditos a personas de escasos recursos para que adquieran su lote o vivienda, 
conforme a lo dispuesto en esta Ley y su Reglamento; 

Coordinar los programas de ordenamiento de la propiedad y de vivienda necesarios en el 
Estado y operar los fondos que para el efecto se constituyan; 

Otorgar las escrituras públicas y los títulos de propiedad sobre los predios que regularice 
o enajene, conforme a la legislación aplicable; 
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LEY DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

Esta ley de vital importancia inicio su vigencia el 20 de Diciembre 2004 y tiene por objeto 
establecer las bases generales de la Administración Pública Municipal y del procedimiento 
administrativo para dirimir las controversias entre ésta y los particulares, así como 
regular el gobierno y el régimen municipal, con sujeción a los principios contenidos en la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

Como lo establece esta Ley el Municipio Libre, es la base de la división territorial y de la 
organización política y administrativa del Estado de Quintana Roo; es una institución de 
carácter público, constituida por una comunidad de personas, establecida en el territorio 
que le señala a cada uno de ellos la Constitución Política del Estado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, autónomo en su gobierno interior y libre en la 
administración de su hacienda.  

La autonomía del Municipio Libre, se expresa en la facultad de gobernar y administrar por 
sí mismo los asuntos propios de su comunidad, en el ámbito de competencia que le 
señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del 
Estado y las leyes que conforme a ellas se expidan. 

El articulo 66 de  la Ley establece las facultades y obligaciones del Ayuntamiento, en  
materia de Obras Públicas y Desarrollo Urbano: 

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; 

b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 

c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en 
concordancia con los planes generales de la materia; 

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en el ámbito de su competencia, en 
sus jurisdicciones territoriales; 

e) Intervenir en la regulación de la tenencia de la tierra urbana; 

f) Otorgar licencias y permisos para construcciones; 

g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la 
elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; 

h) Preservar, conservar y restaurar el medio ambiente; 

i) Intervenir en la formulación y aplicación de programas  de trasporte público de pasajeros 
cuando aquellos afecten su ámbito territorial; 

j) Celebrar convenios para la administración y custodia de zonas federales; 

k) Participar conjuntamente con los organismos y dependencias oficiales competentes, en la 
planeación y aplicación, en su caso, de inversiones públicas federales y estatales; 

l) Solicitar al Ejecutivo del Estado la expropiación de bienes inmuebles por causa de utilidad 
pública; y 

m) Planear y regular de manera conjunta y coordinada con la Federación y el Estado, el 
desarrollo de los centros urbanos que por encontrarse situados en dos o más territorios 
municipales formen o tiendan a formar una continuidad geográfica y demográfica. 

LEY ORGÁNICA DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

La planeación estatal y municipal del desarrollo que correspondan a las dependencias y 
entidades de la Administración Pública del Estado se ejecutarán en los términos de esta 
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ley, por el sistema estatal de planeación y los sistemas municipales de planeación según 
el ámbito de sus atribuciones, formarán parte de cada sistema, a través de sus unidades 
administrativas que tengan asignadas las funciones de planeación, las dependencias y 
entidades de la administración pública.  

LEY DE FRACCIONAMIENTOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

Esta Ley es de orden público e interés social y de aplicación en todo el territorio del 
Estado de Quintana Roo, y tiene por objeto establecer y reglamentar las disposiciones 
conforme a las cuales la administración pública intervendrá para el mejor ordenamiento, 
desarrollo y aprovechamiento de la división de terrenos en predios o lotes, 
correspondiendo su aplicación al Gobernador del Estado a través de la Secretaría Estatal 
de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. 

La ubicación de fraccionamientos, su zonificación interna, destino de áreas disponibles, 
soluciones viales, anchura de avenidas, calles colectoras, calles locales y andadores, las 
dimensiones mínimas y máximas de lotes, los espacios libres y su utilización y todas las 
demás características, estarán sujetas a lo dispuesto por esta Ley, de conformidad al tipo 
de fraccionamiento y a la autorización específica para cada caso, sujetándose a los usos, 
destinos, reservas y previsiones derivadas de los planes estatal y municipal de desarrollo 
urbano. 

Son relevantes por su contenido, los siguientes artículos: 1, 2, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18, y 
34 por considerarlo de importancia para la definición de las obligaciones de los 
fraccionadores, a continuación se trascriben los artículos 21, 23, 59 y 60  

ARTÍCULO 21.- Para el caso de fraccionamientos habitacionales el fraccionador deberá 
construir a su cargo y entregar al Ayuntamiento respectivo, por cada 1000 viviendas 
previstas en el proyecto de fraccionamiento, parque o parques públicos recreativos con 
superficie total mínima de 5,000 metros cuadrados. 

Tratándose de fracciones en el número de viviendas previstas en el fraccionamiento, las 
obras de equipamiento urbano serán proporcionales, pudiéndose construir incluso en 
predios distintos al fraccionamiento, de conformidad a las características que en su 
momento establezca la Secretaría Estatal de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. 

ARTICULO 23.- En los fraccionamientos de tipo hotelero, el fraccionador deberá construir 
a su cargo y entregar al Ayuntamiento respectivo, las siguientes obras de equipamiento: 

a).- Parques Públicos recreativos con una proporción de 1 metro cuadrado por cada 100 
metros cuadrados de la superficie total del fraccionamiento; 

b).- En los fraccionamientos turísticos que se ubiquen colindantes a cuerpos de agua, 
adicionalmente se deberá de construir zonas recreativas dotadas con los servicios básicos 
que permitan su adecuada utilización en una proporción de 1 metro cuadrado de zona 
recreativa por cada 250 metros cuadrados de la superficie total del fraccionamiento. 

ARTÍCULO 59.- El fraccionador estará obligado a costear por su cuenta toda las obras de 
Urbanización del Fraccionamiento y las de equipamiento urbano que esta Ley especifica, 
incluyendo la construcción de camellones y su respectiva jardinería, así como el arbolado 
de las vías públicas y obras relativas en las áreas reservadas para jardines públicos. 

ARTICULO 60.- El fraccionador tendrá la obligación de ceder a título de donación al 
Municipio donde queda ubicado el fraccionamiento las superficies destinadas para 
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Parques, Mercados, Escuelas, Puestos de Policía u otros servicios públicos similares, de 
conformidad a lo expresado en la autorización, y que serán como mínimo. 

I.- En los fraccionamientos habitacionales urbanos, la donación comprenderán el 15% 
de la superficie neta de los mismos; 

II.- En los fraccionamientos habitacionales sub-urbanos o rurales de tipo residencial, la 
donación comprende el 15% de la superficie neta de los mismos en los del tipo de 
explotación agropecuaria equivaldrá al 5% de la superficie neta del fraccionamiento; 

III.- En los fraccionamientos turísticos, la donación comprende el 10% de la superficie 
neta del fraccionamiento; 

IV.- En los fraccionamientos comerciales, la donación comprende el 10% de la superficie 
neta del fraccionamiento; y 

V.- En los fraccionamientos industriales la donación comprende el 10% de la superficie 
neta del fraccionamiento. 

El cálculo de la superficie neta se hará deduciendo del área total del fraccionamiento, la 
ocupada por vías públicas. 

I.1.3. VINCULACIÓN CON EL CONTEXTO ESTATAL DE PLANEACIÓN 

El Programa Director de Desarrollo Urbano de Túlum se encuentra ubicado y entrelazado 
con las políticas y lineamientos de los programas y planes vigentes, en proceso o por 
llevarse a cabo en el estado de Quintana Roo y el municipio de Solidaridad. Con la 
finalidad de sumar esfuerzos para el logro de los objetivos planteados en cada uno de los 
instrumentos ya sea en sus planteamientos finales o en sus conclusiones parciales, 
privilegiando esa vocación estatal y su inserción en el turismo, procurando la atención de 
las demandas de la población local y emigrante. 

Los instrumentos vinculados con el programa Director de Desarrollo Urbano del Centro de 
Población de Túlum, del municipio de Solidaridad, Quintana Roo, serían los siguientes:  

• PLAN BÁSICO DE GOBIERNO 2005-2011 

• PLAN ESTRÁTÉGICO DE DESARROLLO QUINTANA ROO, 2025 

• PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL CORREDOR CANCÚN-
TULUM.2001 

• PROGRAMA ESTATAL DE DESARROLLO URBANO,2002 

• PROGRAMAS ESTATALES Y SECTORIALES 

• PROGRAMA SUBREGIONAL DE DESARROLLO URBANO TURÍSTICO DEL 
CORRREDOR CANCÚN-RIVIERA MAYA (REGION CARIBE NORTE). 

• PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL 2005-2008 
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I.2 ANTECEDENTES HISTORICOS 
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El Territorio Federal de Quintana Roo fue elevado a la categoría de Estado Libre y 
Soberano al modificarse la Constitución General de la República, por decreto de 8 octubre 
de 1974. La Constitución Política del Estado de Quintana Roo de 12 de enero de 1975 
definió las circunscripciones territoriales, creando 7 municipios. Uno de ellos, Cozumel 
comprendía la Isla de Cozumel y territorio en la zona continental. Playa del Carmen y las 
poblaciones costeras al sur del Municipio Benito Juárez y al norte del Municipio de Felipe 
Carrillo Puerto, integraban el Municipio de Cozumel. 
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La vocación turística del Estado de Quintana Roo, basada en la belleza de sus costas y en 
la biodiversidad de sus ecosistemas - característicos del trópico húmedo - ha propiciado 
que el motor económico del crecimiento del Estado sea la creación de infraestructura 
hotelera y de servicios turísticos. 

La construcción de cuartos hoteleros generó todo un fenómeno migratorio: se creó una 
impresionante oferta de empleo a la cual respondieron trabajadores residentes 
fundamentalmente en la península de Yucatán y el sureste de México. 

El desarrollo turístico de Quintana Roo, se inició en Isla Mujeres y la Isla de Cozumel 
presentando un crecimiento natural en la década de los años sesenta. Este ritmo se 
aceleró por la decisión del Gobierno Federal, al planear a través de Infratur y 
posteriormente Fonatur el proyecto Cancún y concentrar en ese polo de desarrollo 
turístico, los esfuerzos de inversión en la década de los setenta. Se diseñó así el modelo 
de desarrollo turístico que permitió la construcción de 12,000 cuartos de hotel en 20 
años (1970-1989), pero que tuvo también repercusiones no muy favorables en los 
ámbitos urbano y ambiental. 

En efecto, el Plan Maestro elaborado por Fonatur en sus tres distintas etapas, tuvo como 
eje estructurador la actividad turística, incluyendo la infraestructura, vialidad y servicios 
públicos en la zona hotelera de Cancún. La traza urbana de la Ciudad de apoyo, 
imaginada con un novedoso modelo denominado “plato roto”, pretendía lograr centros de 
manzana que resolvieran las necesidades inmediatas de consumo de sus habitantes. En 
unos cuantos años, las previsiones urbanas de Fonatur se vieron rebasadas por un 
crecimiento poblacional muy elevado de trabajadores inmigrantes, que produjeron 
asentamientos irregulares a lo largo de la carretera Cancún-Mérida, donde crecieron 
incesantemente las colonias populares de Cancún. 

Paralelamente, los ecosistemas –que en su inicio pudieron absorber las agresiones 
producidas por un crecimiento acelerado de la oferta hotelera y de la población 
residente- empezaron a presentar problemas en sus cuerpos lagunares, arrecifes y zonas 
de selva, erosionada por numerosos desmontes y despalmes. 

Al inicio de la década de los noventa, resultaba clara la necesidad de equilibrar el 
desarrollo turístico, con un crecimiento urbano ordenado y la conservación de los 
ecosistemas. Para ello, la vía correcta es la elaboración de esquemas de planeación y el 
cumplimiento del marco jurídico existente. En ese sentido, se concertaron esfuerzos para 
la actualización del Programa Director Urbano de Cancún (enero de 1993), la publicación 
del Programa de Ordenamiento Ecológico del Sistema Lagunar Nichupté (noviembre de 
1994) y la participación municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez en el Plan de 
Ordenamiento Ecológico del Corredor Cancún-Tulum (junio de 1994). 

El 28 julio de 1993, se creó el Municipio de Solidaridad. La experiencia de Cancún ha 
resultado sumamente valiosa para prever situaciones que pueden ser consideradas como 
similares en la zona norte de Quintana Roo. Sin embargo, existen elementos 
estructurales que producen diferencias sustanciales en ambos casos: el Plan Maestro del 
Desarrollo Turístico de Cancún, fue elaborado por la Federación, con la finalidad de 
resolver un problema regional de falta de empleo en la Península de Yucatán. En efecto, 
al surgir en el mercado una fibra sintética que sustituyó la fibra natural del henequén, 
explotada en Yucatán y base de su actividad económica, un gran porcentaje de la 
población perdió su empleo. 
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El enfoque de Cancún fue predominantemente turístico y dirigido a nichos de mercados 
bien identificados, ofreciendo un sitio paradisíaco de sol y playa con un excepcional mar 
de color turquesa. El Plan Maestro no contemplaba aspectos sociales ni medio 
ambientales, porque excedía su propósito y sus planteamientos. Esto no impidió desde 
luego que se produjeran los impactos urbano y ecológico, los cuales debieron ser 
atendidos por el Gobierno Estatal y Municipal, en sus distintas administraciones. 

En el caso del Municipio de Solidaridad, la tenencia de la tierra no obedeció al mismo 
esquema de Cancún, en el cual Fonatur adquirió de inicio las reservas territoriales 
necesarias para la creación del destino turístico. En el Corredor Cancún-Tulum, el 
Gobierno Federal fue titular del Fideicomiso Caleta de Xel-há y del Caribe, transferido en 
el mismo año de la creación del Municipio de Solidaridad (1993) al Gobierno del Estado 
de Quintana Roo, que se convirtió así en el poseedor del mayor número de hectáreas 
existentes en el Corredor Turístico Cancún-Tulum. 

Fidecaribe puso a la venta lotes hoteleros adquiridos por distintas empresas nacionales y 
extranjeras, pero el desarrollo que se produjo no fue estructurado en el marco de un plan 
maestro, lo que ocasionó que problemas torales de urbanización como son el agua 
potable, el drenaje, la disposición de los desechos sólidos y la instalación de 
infraestructura y equipamiento, quedaran a cargo del Municipio. 

Los procesos observados en Cancún en la década de los ochenta, se presentaron 
nuevamente en Playa del Carmen, de manera totalmente previsible: los trabajadores 
demandaron terrenos para asentarse, apoyo para construir su vivienda; enseguida los 
servicios públicos básicos: agua, electricidad, drenaje, vialidades, alumbrado público y 
posteriormente equipamiento básico: escuelas, centros de salud, instalaciones deportivas 
y culturales; todo ello agregado a la responsabilidad básica del Gobierno de proporcionar 
seguridad pública, orden y cumplimiento del Estado de derecho. 

Al inicio de la década de los noventa, el poblado de Playa del Carmen cuya población era 
de 3,098 habitantes inició un desarrollo expansivo y geométrico, al multiplicarse el 
número de cuartos construidos en el Corredor Cancún-Tulum. En esa época la Isla de 
Cozumel, cabecera del Municipio del mismo nombre, centralizaba en la Isla, a 10 millas 
náuticas de la costa, el control administrativo municipal, así como la expedición de 
permisos y autorizaciones del Ayuntamiento de Cozumel. 

Las crecientes inversiones requerían la presencia de autoridades municipales en la zona 
continental y los residentes en Playa del Carmen demandaban la constitución de un 
nuevo Municipio. Todos estos factores motivaron la creación, el 28 de julio de 1993, del 
nuevo Municipio de Solidaridad.  

La cifra poblacional de 44,903 habitantes para el Municipio de Cozumel en el año de 
1990, indica como población más importante la Isla de Cozumel con 33,884 habitantes. 
Las poblaciones que posteriormente integraron el Municipio de Solidaridad a partir de 
1993, alcanzaban en 1990 la cifra de 10,531 personas. Las dos principales localidades en 
1990 tenían la siguiente población: Playa del Carmen 3,098 habitantes y Tulum 2,111 
pobladores. 
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La Iniciativa de reformas 
constitucionales para la creación del 
nuevo Municipio conservó la 
denominación del Municipio de 
Cozumel agregándole, además de la 
propia isla, la superficie 
correspondiente al Proyecto Calica y 
la superficie del Parque Natural de 
Xel-há. 

 

 

 

 

 

 

CREACION DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 

 

 

 

 

 

La Ciudad de Playa del Carmen fue 
designada como cabecera del 
Municipio de Solidaridad, el 28 de 
julio de 1993 por decreto de la 
Legislatura Estatal, al modificar los 
artículos 129, 130, 145 y 148 de la 
Constitución Política del Estado de 
Quintana Roo. 
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Playa del Carmen experimentó un proceso vertiginoso de crecimiento poblacional 
impulsado por un veloz desarrollo turístico desde 1990, fecha en la que contaba con 
3,098 habitantes; en 1991 se registraron 4,718 pobladores; en 1992 alcanzó 9,901 
habitantes y en 1993 se registró un total de 16,901 habitantes. 
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El Municipio de Solidaridad tiene una superficie de 4,431.7 km2 y representa el 8.63% de 
la superficie total del Estado de Quintana Roo. Las poblaciones más importantes son la 
cabecera municipal, Playa del Carmen y los poblados de Tulum, Chemuyil, Xel-há, Puerto 
Aventuras y Xcaret. 

El diagnóstico contenido en la iniciativa de reformas que creó el Municipio de Solidaridad, 
describe la situación de Playa del Carmen en 1993, como un poblado de crecimiento 
urbano vertiginoso, anárquico y caótico, con servicios insuficientes y deficientes y sin las 
estructuras ni mecanismos idóneos para convertir el crecimiento en desarrollo y guiar la 
actividad turística hacia la obtención de mejores niveles de bienestar para los residentes 
en Playa del Carmen. 
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1.3  MARCO REGIONAL 

El objeto de este apartado es el de plasmar en el entendimiento de la dinámica y 
problemática económica y urbana de la Zona de Estudio. Con ello se pretende estructurar 
un marco general de referencia sobre el cual se plasman los elementos que inciden sobre 
Tulum. 

1.3.1  Entendimiento de la Problemática Actual: 

1. Quintana Roo es el estado más joven de nuestro país, el cual fue constituido en el 
año de 1974, la cual cuenta con una superficie de más de 50,000 km2 y 820 km de 
costas en el Mar Caribe además de una frontera fluvial con Belice. 

2. A nivel estatal, Quintana Roo tiene una economía pujante donde el turismo ha sido el 
factor único y decisivo en la elevación del PIB de Quintana Roo, que lo ha llevado del 
sitio 32 a principios de los años setenta al lugar número 21 en la actualidad. En 
términos de PIB per cápita el estado ocupa el tercer lugar a nivel nacional. De 
continuar la dinámica observada, podrá posicionarse dentro de las principales 
economías del país en el largo plazo. 

 

Cuadro Comparativo del PIB por estado 1970-2000 

(millones de pesos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estimación con base en datos del INEGI. 
 

LUGAR ESTADO 1970 LUGAR ESTADO 1980 LUGAR ESTADO 1990 LUGAR ESTADO 2000e
1 D.F. 151,420 1 D.F. 252,446 1 D.F. 235,367 1 D.F. 311,386            
2 México 47,350 2 México 109,777 2 México 116,009 2 México 151,408            
3 Jalisco 39,178 3 Jalisco 65,904 3 Jalisco 70,395 3 Nuevo León 96,591              
4 Veracruz 35,489 4 Nuevo León 59,235 4 Nuevo León 67,103 4 Jalisco 88,561              
5 Nuevo León 32,324 5 Veracruz 58,349 5 Veracruz 56,441 5 Chihuahua 61,417              
6 Chihuahua 18,666 6 Tabasco 39,860 6 Guanajuato 35,460 6 Veracruz 61,283              
7 Guanajuato 18,503 7 Puebla 32,550 7 Puebla 33,105 7 Puebla 48,984              
8 Puebla 17,825 8 Tamaulipas 29,591 8 Chihuahua 32,774 8 Guanajuato 47,119              
9 Tamaulipas 17,489 9 Guanajuato 29,193 9 Coahuila 30,485 9 Coahuila 47,090              
10 Sonora 17,426 10 Chihuahua 28,326 10 Sonora 28,438 10 Baja California 45,884              
11 Coahuila 15,300 11 Chiapas 27,223 11 Tamaulipas 28,023 11 Tamaulipas 42,698              
12 Baja California 14,450 12 Coahuila 26,697 12 Baja California 26,343 12 Sonora 39,985              
13 Michoacán 13,941 13 Sonora 24,559 13 Michoacán 25,402 13 Michoacán 35,447              
14 Sinaloa 13,563 14 Michoacán 23,780 14 Sinaloa 23,440 14 Sinaloa 28,286              
15 Guerrero 9,434 15 Baja California 22,615 15 Campeche 20,686 15 Querétaro 25,639              
16 Chiapas 8,872 16 Sinaloa 20,953 16 Guerrero 20,191 16 Chiapas 24,958              
17 San Luis Potosí 8,563 17 Guerrero 16,736 17 Chiapas 19,918 17 San Luis Potosí 24,080              
18 Oaxaca 8,120 18 Hidalgo 15,174 18 San Luis Potosí 19,092 18 Guerrero 23,024              
19 Durango 7,709 19 San Luis Potosí 14,597 19 Oaxaca 18,008 19 Hidalgo 20,902              
20 Hidalgo 7,337 20 Oaxaca 14,109 20 Tabasco 17,801 20 Oaxaca 20,533              
21 Tabasco 6,370 21 Durango 12,783 21 Hidalgo 17,393 21 Quintana Roo 20,409              
22 Yucatán 6,220 22 Yucatán 11,397 22 Morelos 14,718 22 Durango 19,036              
23 Morelos 5,937 23 Morelos 10,848 23 Querétaro 14,183 23 Yucatán 18,773              
24 Zacatecas 5,605 24 Querétaro 9,499 24 Durango 13,350 24 Morelos 18,606              
25 Nayarit 4,707 25 Zacatecas 8,005 25 Yucatán 12,654 25 Tabasco 16,946              
26 Querétaro 4,369 26 Nayarit 7,712 26 Zacatecas 9,807 26 Aguascalientes 16,511              
27 Aguascalientes 3,053 27 Aguascalientes 6,132 27 Quintana Roo 9,721 27 Campeche 15,784              
28 Campeche 2,416 28 Campeche 4,783 28 Aguascalientes 8,278 28 Zacatecas 11,290              
29 Colima 2,368 29 Colima 4,722 29 Nayarit 7,643 29 Colima 8,040               
30 Tlaxcala 2,191 30 Tlaxcala 4,588 30 Colima 5,997 30 Nayarit 7,875               
31 Baja California Sur 2,038 31 Baja California Sur 4,078 31 Tlaxcala 5,941 31 Tlaxcala 7,828               
32 Quintana Roo 1,008 32 Quintana Roo 4,046 32 Baja California Sur 4,899 32 Baja California Sur 7,767               

1970 1980 1990 2000



PROGRAMA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN TULUM -31  

3. En Quintana Roo, el turismo ha permitido incrementar sustancialmente su PIB per 
cápita en los últimos 30 años, situando al estado en el tercer lugar nacional, por 
encima de los demás estados de la Región del Mundo Maya (con excepción de 
Campeche, por el petróleo). 

 

PIB per Cápita por Entidad Federativa, 1970 - 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio 2001-2006. SEDESOL 

 

4. Existen sin embargo temas prioritarios que Quintana Roo deberá de atender para 
lograr un desarrollo sustentable de largo plazo. 

5. Quizás uno de los más importantes se refiere a lograr un desarrollo más equilibrado 
entre las diferentes regiones y municipios que conforman el estado. 

6. La Región Caribe Norte, sede del motor turístico y eje económico, del estado, 
concentra más del 60% de la población y más del 86% de Producto Interno Bruto, 
por su parte la Región Frontera Sur donde se asientan los poderes estatales cuenta 
con una cuarta parte de la población y genera el 13% del PIB. La Región Maya es la 
más atrasada con el 13% de la población y apenas el 1% del PIB. 
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Regionalización del Estado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Programa Estatal de Desarrollo Urbano de Quintana Roo, 2001. 

 

7. Por otra parte, el Estado requiere de mayor diversificación económica, tal y como lo 
establece el Plan Básico de Gobierno 1999-2005 y el Plan Estratégico de Desarrollo 
Estatal 2000-2025. 

8. Esta diversificación se deberá de orientar, a nuevas actividades que complementen al 
turismo como motor de desarrollo, en los ámbitos industriales y agroindustriales de 
transformación, así como de otros servicios de alto valor agregado como son el sector 
financiero y de la informática. El potencial de la Región Maya en este sentido es muy 
importante. 

9. Asimismo, y dado su potencial y vocación del estado se prevén nuevos desarrollos 
turísticos de alcance internacional principalmente en las zonas de Costa Maya y 
Bacalar en la Región Frontera Sur. 

10. Dentro de este contexto, Tulum se posicionara como un punto de enlace natural entre 
la Zona Caribe Norte y la Zona Frontera Sur, convirtiendo en un paso obligado para 
los proyectos de comunicación interestatal y regional. 

11. Para atender los objetivos de un nuevo desarrollo más equilibrado se requerirá, en 
otros aspectos, de un nuevo sistema urbano que apoye las actividades económicas 
actuales y futuras. 
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12. Dentro de este sistema de ciudades, se analizó el rol que la Ciudad de Tulúm debe de 
jugar en el corto, mediano y largo plazo como nodo de enlace interregional. 

1.3.2 Tulúm en el Contexto del Sistema de Ciudades Estatal y Regional. 

Dentro del sistema de ciudades, se analizó el rol que la Ciudad Tulúm debe de jugar en el 
corto, mediano y largo plazo como nodo de enlace regional y por su ubicación estratégica 
constituye uno de los eslabones principales del sistema de ciudades del Estado de 
Quintana Roo, es uno de los centros integradores regionales  

La Ciudad de Tulúm se encuentra ubicado en la parte central del estado de Quintana Roo, 
dentro del Municipio de Solidaridad, pertenece a la región Caribe Norte y es el acceso 
desde el sur a la región denominada Riviera Maya. 

Tulúm, se ubica en el extremo sur del territorio municipal de Solidaridad a los 20° 13’ de 
latitud Norte y a los 87° 28’ de longitud Oeste. 

Se ubica en la latitud norte 20 grados 12 minutos, 29 segundos y longitud oeste 87 
grados 28 minutos y 19 segundos, y se encuentra entre las ciudades de Felipe Carrillo 
Puerto y Playa del Carmen sobre la carretera Federal 307. 

Sistemas de Ciudades del Estado de Quintana Roo 

 

 

De estos, el Eje Tulum - Cobá esta establecido y funge como un sistema de enlace 
regional entre las zonas más desarrolladas del Estado (Norte y Sur) con la región Maya 
Central. 
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Sistema Municipal de Ciudades.  

La conformación del sistema de ciudades dentro del Municipio, se estructura y jerarquiza 
en el Programa Estatal de Desarrollo Urbano, 2001-2006. 

En este Programa se jerarquiza a los centros de población del Estado de Quintana Roo, 
con base en seis niveles estratégicos, según la dotación y nivel de  servicios, 
equipamiento e infraestructura. 

1. Los centros menores (entre 500 y 999 habitantes), son aquellos dotados de la 
infraestructura mínima, para facilitar la vida comunitaria y al mismo tiempo evitar la 
dispersión excesiva. 

2. Los centros integradores rurales (entre 1,000 y 2,499 habitantes), son aquellos 
que cuentan (o contarán) con los servicios básicos para la atención de los habitantes 
de la zona y la infraestructura necesaria para garantizar la interacción social y 
económica con las pequeñas localidades circundantes. 

3. Los centros integradores microregionales (entre 2,500 y 7,999 habitantes), 
tienen la función de complementar los servicios ofrecidos por los centros más 
pequeños de su zona de influencia. 

4. Los centros integradores subregionales (8,000 y 34,999 habitantes), son aquellos 
que cuentan con una infraestructura formal y deberán ser dotadas con los servicios 
necesarios que les permitan cumplir con sus funciones de apoyo. 

5. Los centros integradores regionales (entre 35,000 y 149,999 habitantes), actúan 
como vínculo entre el sistema urbano y el rural. 

6. Los centros estatales de servicios (150,000 a más habitantes), son núcleos que 
conectan al sistema estatal con el exterior. 

Dentro del Municipio Solidaridad se sirve 18 localidades entre urbanas y rurales, 
organizadas según sus roles y el resto de las localidades son centros menores. Playa del 
Carmen es un centro integrador regional del cual dependen 4 localidades más (Puerto 
Aventuras, Akumal, Chemuyil y Tulum). Y dos centros integradores rurales Chanchen del 
cual dependen 7 localidades adicionales y Cobá .con 5 localidades aledañas en total. 
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1.4.  DIAGNÓSTICO 

En esta sección se presenta la situación actual de la Ciudad en lo relativo a los factores 
que inciden en el desarrollo urbano. Se discuten y analizan toda la información que 
permite establecer un Programa Integral del Centro de Población 

1.4.1  LIMITE DEL CENTRO DE POBLACIÓN 

Los límites del centro de población de la ciudad de Tulum se conforman de: zona de 
costa, humedales, parques, zona arqueológica y zonas aptas para el desarrollo urbano y 
turístico. La superficie total es de 14,817.91 ha. 

Aún cuando este polígono constituye la base para el análisis detallado del pronóstico, es 
importante señalar que en todo momento se realizan referencias a nivel municipal y 
regional para destacar las problemáticas y oportunidades del Centro de Población 

Delimitación del Área  

El área de estudio es un polígono que parte la entrada a la Reserva de la Biosfera de Sian 
Ka’an, en el camino a Boca Paila al oeste con 8,249.84 metros, y continua al norte con 
15,490.51 metros, al este con 7,634.31 metros, al norte con 2,061.18 metros, al este 
hasta topar con el mar caribe con 2,116.12 metros y cerrando sobre el litoral costero con 
17,615.92 metros 

Límite del Centro de Población 

 

 

 

El polígono colinda al norte con el Ejido Jacinto Pat y terrenos de Propiedad Privada; al 
sur con la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an y terrenos del Ejido Pino Suárez; al 
poniente con el Ejido de Tulúm y terrenos de Propiedad Privada y al oriente con el Mar 
Caribe (Plano D-2b) 
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I.4.2. ANALISIS DEL MEDIO FISICO NATURAL 

En este apartado se identifica inicialmente el marco físico de la zona mediante la 
descripción sucinta de su clima, fisiografía y geología; se hace referencia a los fenómenos 
que integran el ciclo hidrológico, consignando valores estimativos de la 
evapotranspiración y de la infiltración y se plantea el balance hidrológico de la zona como 
marco de referencia; a continuación, se trata el tema central, que comprende la 
localización y características del acuífero, la renovación, descarga, flujo, niveles, calidad, 
uso y balance de las aguas subterráneas, con el correspondiente diagnóstico 
geohidrológico; se plantea la proyección del balance a futuro; se formulan las 
conclusiones derivadas del análisis del material expuesto y por último, se emiten las 
recomendaciones pertinentes para mejorar el aprovechamiento del acuífero y preservar 
la calidad del agua. 

I.4.2.1. CLIMA 

Para la definición de los parámetros climáticos se utilizaron los registros correspondientes 
a los últimos diez años de las estaciones climatológicas instaladas en Tulum. Como 
resultado de este análisis se observan las siguientes características: La precipitación 
media anual es de 757 mm, alcanzándose un valor máximo de 1,365 mm, el mes más 
lluvioso es octubre con 142.4 mm en promedio y el más seco marzo con 18.6 mm en 
promedio. Las lluvias de invierno representan un 25 % del total y son originadas por los 
“nortes”. Las temperaturas registradas indican que la Temperatura Máxima Extrema es 
de 37.3 °C, la Temperatura Mínima Extrema de 4.4 °C y el valor de la Temperatura 
Media es de 25.2°C. En lo referente a la evaporación, se tienen valores promedio del 
orden de 889 mm. 

Intemperismos severos 

 Huracanes. 

Por su situación geográfica, la costa de Quintana Roo es la que tiene mayor incidencia de 
fenómenos meteorológicos de distintos tipos e intensidades. Los huracanes, que son el 
fenómeno más catastrófico, se forman a partir de una tormenta tropical y afectan a las 
costas de Quintana Roo en dos matrices: una en el Mar Caribe frente a las costas de 
Venezuela y Trinidad; y la otra en el Atlántico oriental, que después de atravesar América 
Central y las Antillas Menores, doblan hacia el norte para dirigirse a las costas de Florida.  
La temporada de estos eventos abarca desde junio a noviembre, siendo septiembre el 
mes más crítico.  

De acuerdo con Gentry (1971), la frecuencia de incidencia de estos meteoros es de 1.59 
depresiones por año, con base a las estadísticas para la región del Caribe de los años 
1968 al 1986 en el área comprendida entre los 20 y 25 grados de latitud norte y los 85 y 
90 grados de longitud oeste, donde se encuentra Puerto Morelos. Sin embargo un cálculo 
similar realizado con información local (Merino y Otero 1991) utilizando los datos del 
período comprendido entre 1960 y 1988. indica una frecuencia de 0.62 depresiones por 
año atravesando la misma área. 

En particular, Quintana Roo es la zona de mayor incidencia de huracanes en la República 
Mexicana. El 46% de los huracanes que tocaron costas mexicanas en un periodo de 50 
años, pasaron por este estado. Las de Quintana Roo han sido tocadas por más de 30 
huracanes en los últimos 25 años, principalmente la zona norte y centro del Estado. 
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Los fuertes vientos, el oleaje generado por los mismos y las ondas de tormenta que 
elevan considerablemente el nivel del mar pueden causar efectos destructivos en la zona 
costera. Los vientos generados por el huracán Gilberto en 1988 registraron velocidades 
de hasta 320 kilómetros por hora (INE/SEMARNAP), causando grandes destrozos en la 
zona costera. 

El último huracán que se acercó a la 
Península de Yucatán fue Iván, el 
cual cruzó a través del Canal de 
Yucatán el 15 de septiembre de 
2004.  

Como un efecto secundario, los 
huracanes generalmente desprenden 
gran cantidad de árboles y arbustos 
produciendo cientos de toneladas de 
material vegetal combustible, lo que 
puede generar incendios de grandes 
proporciones una vez que llega la 
temporada de estiaje. 

 Tormentas tropicales. 

Estos fenómenos son similares en temporada, estructura y comportamiento a los 
huracanes, sólo que no desarrollan velocidades de viento tan altas. 

 Nortes. 

Son masas de aire húmedas y frías que provienen del norte del Océano Atlántico, así 
como del continente y que alcanzan altas velocidades. Provocan grandes descargas de 
agua acompañadas de vientos hasta de 100 Km./HR, lo que hace descender la 
temperatura local considerablemente. Estos fenómenos se presentan en los meses de 
noviembre a febrero, y eventualmente hasta marzo. Se considera que los Nortes son uno 
de los principales factores que contribuyen al proceso de erosión de las playas en el 
estado. 

 Vientos. 

Los vientos dominantes de febrero a julio son los alisios, provenientes del sureste con 
velocidades de 10 km/hr en promedio y hasta 30 km/hr durante perturbaciones 
tropicales (López-Rivas, 1994). Se presentan vientos del norte durante los meses de 
invierno, particularmente de noviembre a marzo. 

Independientemente de que se trate de huracán, tormenta tropical o norte, estos 
fenómenos son importantes agentes en la modificación de las Costas de Quintana Roo. 
La fuerza del embate, ocasiona muerte a la flora y fauna del litoral. Estas pérdidas 
además, se presentan en extensiones considerables. Las comunidades vegetales 
costeras, en particular la duna y el manglar sufren rupturas, desgajamiento y 
“quemaduras” por sal marina, de tal forma que se modifica temporalmente el paisaje. 

 
Figura 7. Imagen de satélite que muestra al Huracán Iván 

(Categoría 5).
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I.4.2.2. FISIOGRAFÍA 

El Estado de Quintana Roo está comprendido en la provincia fisiográfica de Yucatán, la 
cual a su vez se divide en tres subprovincias denominadas: “Llanura con dolinas”, 
“Plataforma de Yucatán” y “Costa Baja”; la zona de estudio está inmersa en esta última. 

La subprovincia Costa Baja, se extiende a lo largo del borde centro-oriental del estado y 
se caracteriza por su relieve escalonado, descendente de poniente a oriente, con 
reducida elevación sobre el nivel medio del mar. 

I.4.2.3. GEOLOGÍA 

El marco geológico de Quintana Roo está formado por rocas sedimentarias que fueron 
originadas en los períodos Terciario y Cuaternario, en los últimos 66 millones de años. 
Las rocas más antiguas son calizas dolomitizadas, silicificadas, y recristalizadas, de 
coloración clara y con delgadas intercalaciones de margas y yeso. 

En la zona de estudio los estratos geológicos datan de la época Terciaria, Plioceno y 
Mioceno, caracterizándose por presentarse como Coquinas, Calizas y Calizas Arcillosas. 
Pertenecen a la formación Felipe Carrillo Puerto; y son identificadas por su 
Permeabilidad; pudiéndose clasificar el acuífero como mio pliocénico. 

El desarrollo geomorfológico de esta región se inicia durante el Terciario Superior, con la 
emersión de una secuencia carbonatada que ha estado sujeta a una intensa disolución, 
dando origen a un terreno rocoso, suavemente ondulado, caracterizado por la existencia 
de numerosos pozos naturales y cavernas de disolución. Esta zona se modificó durante el 
Cuaternario por la formación de lagunas y arenas pantanosas, así como por la 
acumulación y litificación de depósitos eólicos. 

En la estratigrafía del área se encuentran expuestas rocas carbonatadas y suelos cuya 
edad varía del Terciario Superior al reciente (Cuaternario). 

En cuanto a la geología estructural de la zona, como el resto de la Península de Yucatán, 
se encuentra prácticamente sin deformar. Las rocas calcáreas presentan un echado casi 
horizontal y forman parte de un gran banco calcáreo que descansa en un basamento 
metamórfico del Paleozoico. Potencialmente es importante el agua subterránea 
almacenada en las rocas calcáreas terciarias. Los suelos lateríticos, acumulados como 
residuo de la disolución de las calizas, carecen de importancia económica ya que solo 
tienen unos cuantos centímetros de espesor, es muy alto su contenido de sílice y muy 
bajo el de aluminio (Bonet, et al 1963). 

I.4.2.4. HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 

De acuerdo a la clasificación hidrológica de la Comisión Nacional del Agua, la zona de 
estudio se encuentra enclavada en la Región Hidrológica No. 33 (Yucatán Este) en los 
límites con la Región Hidrológica 32 (Yucatán Norte). En esta zona, no se encuentran 
escurrimientos superficiales de importancia y los que existen son de régimen transitorio, 
bajo caudal, muy corto recorrido y desembocan a depresiones topográficas. 

I.4.2.5. BALANCE HIDROMETEROLÓGICO 

En la zona de estudio se precipita un volumen medio anual del orden de 97.5 Mm3, que 
en su mayor parte ocurre durante los meses de mayo a octubre. El balance 
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Hidrometeorológico de la zona en estudio queda integrado con una evapotranspiración 
anual es de unos 85.7 Mm3, equivalente al 88% del volumen llovido (de estos 21.6 Mm3 
llegan al acuífero) y la fracción complementaria conforma el volumen que descarga 
libremente al mar superficial y subterráneamente; asimismo, una fracción insignificante 
es aprovechada para diversos usos mediante extracciones subterráneas y existe un 
volumen que es transferido fuera de la zona en estudio. 

I.4.2.6. EL ACUÍFERO 

El acuífero es de tipo freático, con marcada heterogeneidad respecto a sus características 
hidráulicas. En la llanura el acuífero presenta notable desarrollo kárstico, a lo que se 
debe su gran permeabilidad secundaria, a la vez cuenta con espectaculares 
manifestaciones en la superficie (cenotes de gran tamaño) y formación de “ríos 
subterráneos” (cavernas) de grandes longitudes. 

I.4.2.7. RÍOS SUBTERRÁNEOS 

Especial atención merece el acuífero en las zonas donde los procesos geoquímicos han 
formado conductos de disolución para conformar los denominados “ríos subterráneos” 
que dan origen a cavernas; las cuales atraviesan principalmente en su parte sur y el 
norte de la zona de estudio, cuya formación originada por la acción geoquímica del agua 
con el contacto de los carbonatos y bicarbonatos del subsuelo, hace que sean la parte 
más susceptible a contaminación, por lo que se tienen que aplicar medidas que permitan 
conservar sus condiciones naturales, ya que tienen un extraordinario valor como sitios de 
turismo ecológico especialmente para el buceo. 

I.4.2.8. RECARGA DEL ACUÍFERO 

La elevada precipitación pluvial, del orden de 757 mm anuales en promedio, en el área 
de estudio conforma un volumen de 97.5 mm3 de los cuales, debido a la gran 
permeabilidad del terreno, se infiltran alrededor de 78.3 Mm3. Esto, aunado a la reducida 
pendiente topográfica, favorece la renovación del acuífero en toda la zona de estudio. 

I.4.2.9. DESCARGA Y EXPLOTACIÓN DEL ACUÍFERO 

El volumen anual de descarga que corresponde a estos componentes, no cuantificables 
separadamente, se estima en 10.2 Mm3. El acuífero se explota para uso público urbano 
por medio de 7 pozos ubicados en la parte occidental a unos 7 km de la población y 9 km 
de la costa. El caudal extraído es del orden de 1’135,296 m3/año; adicionalmente, se 
tienen registrados 14 pozos preponderantemente para uso en servicios, con un caudal de 
extracción del orden de 41,392 m3/año. Para uso agrícola se tiene registrado un solo 
pozo, con un volumen de extracción de 6,000 m3/año y para uso doméstico se tiene 
registrado un pozo con un volumen de extracción del orden de 493 m3/año. En la zona 
de estudio se realiza una extracción total del orden de 1’183,181.5 m3/año. 

I.4.2.10. FLUJO SUBTERRÁNEO 

La circulación natural del agua en el subsuelo es controlada por la estructura geológica, 
por la distribución espacial de la recarga y por la posición del nivel base de descarga. 
Partiendo de la porción noroeste, que es donde se origina el flujo, el agua circula hacia el 
sureste y hacia el este buscando su salida. 
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I.4.2.11. NIVELES DE AGUA SUBTERRÁNEA 

Actuando simultánea o alternadamente, la recarga y la descarga del acuífero provocan 
oscilaciones estacionales de sus niveles de agua, abatimiento en la época de estiaje y 
ascenso en la temporada de lluvia, cuya magnitud es apenas de unos cuantos decímetros 
en la zona de estudio. 

 

 

I.4.2.12. CALIDAD DEL AGUA 

La salinidad total del agua subterránea varía en un rango mayor a los 1,500 mg/l como 
sólidos disueltos totales en una faja de 5 km a partir del litoral. Esta variación espacial de 
la concentración de sales es producto de tres procesos hidrogeoquímicos: el de 
disolución, debido al cual la salinidad del agua aumenta en el sentido del flujo; la mezcla 
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del agua dulce con el agua salada subyacente, proceso predominante en esta zona de 
estudio y el de dilución, a causa del cual la recarga reduce temporalmente la salinidad del 
agua que circula por el acuífero. 

I.4.2.13. BALANCE DEL ACUÍFERO 

El acuífero de la zona en estudio recibe un volumen medio anual del orden de 21.6 Mm3 
de agua a través del proceso de infiltración, descargando un volumen equivalente, 
integrado como sigue: 12.8 Mm3 retornan a la atmósfera por evapotranspiración, 7.7 
Mm3 escapan al mar y 1.1 Mm3 son extraídos por las captaciones. 

I.4.2.14. DIAGNÓSTICO GEOHIDROLÓGICO 

La cuña de agua salada que subyace al acuífero dulce y la gran sensibilidad de la 
interfase salina al abatimiento de los niveles freáticos, imponen severas restricciones a la 
profundidad de los pozos de explotación y al gasto que estos pueden extraer sin 
deteriorar la calidad del agua, especialmente en la zona costera. Sin embargo, es viable 
el desarrollo de la localidad de Tulúm ya que del agua dulce que se descarga 
subterráneamente al mar, son susceptibles de poder aprovecharse 4.0 Mm3. No 
obstante, los nuevos proyectos deben fundamentar su abastecimiento en la captación de 
agua salobre, de la cual existe disponibilidad suficiente para satisfacer las demandas que 
se planteen, permitiendo con ello que las captaciones de agua dulce sean mantenidas en 
reserva para el abastecimiento de agua potable para uso y consumo humano. 

I.4.2.15. CONDICIONANTES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PROYECTOS 

Para el suministro de agua potable para consumo humano, se debe establecer 
claramente una zona de captación con su respectiva zona de reserva y protección cuando 
menos a 5 km de la ubicación actual de los pozos, rumbo a la localidad de Cobá, con la 
finalidad de evitar asentamientos humanos cercanos y el desarrollo de proyectos que no 
garanticen la seguridad de la calidad de las fuentes de abastecimiento. Para el desarrollo 
de proyectos hoteleros y recreativos (parques, campos de golf, etc), se deberán efectuar 
estudios geofísicos, geohidrológicos, hidrológicos y agroclimatológicos que permitan en 
su conjunto demostrar la factibilidad para su establecimiento mediante el 
aprovechamiento de agua salada y/o salobre. Asimismo, se deberán proteger las zonas 
de ríos subterráneos y/o cavernas existentes, garantizando su preservación y 
permitiéndoles que reciban los volúmenes adecuados que garanticen su sustentabilidad y 
se deberá promover la potabilización adecuada del agua utilizada en los diferentes 
proyectos. 

El área en estudio deberá contar con red de alcantarillado y sistema de tratamiento de 
aguas residuales e invariablemente, todos y cada uno de los proyectos deberán estar 
conectados al sistema de drenaje y saneamiento. Los que por causas diversas no cuenten 
con estos servicios, deberán incluir en su conjunto de obras el establecimiento de un 
sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales con nivel secundario 
avanzado. Asimismo, las aguas tratadas bajo el esquema de saneamiento citado, 
deberán ser reutilizadas en el mayor porcentaje posible, particularmente en riego y 
promover su reuso en servicios. 

La disposición final de las aguas tratadas que no se reutilicen, se deberá realizar a pozos 
de absorción con una profundidad total media de 80-120 metros, cuyas puntos de 
descarga serán aquellos donde las condiciones de calidad del agua del cuerpo receptor 
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cumplan lo establecido por la autoridad competente. Atención similar se les deberá 
otorgar a los pozos de absorción de aguas pluviales, los que invariablemente deberán 
cumplir con lo establecido por la autoridad competente.  

CONCLUSIONES 

De todo lo expuesto resulta evidente que el balance hidrológico de la zona de estudio es 
favorable desde el punto de vista cuantitativo; se cuenta con disponibilidad de agua para 
garantizar el desarrollo de la zona de aplicación del Programa de Desarrollo Urbano. Sin 
embargo, la calidad del agua plantea serios problemas de fragilidad por lo que se deberá 
ser muy estricto en los procesos de extracción, potabilización, tratamiento de aguas 
residuales, reusos del agua y disposición final de las aguas tratadas. 

Las características climáticas, hidrogeológicas y fisiográficas del acuífero que lo hacen 
vulnerable a la contaminación y a la salinización, también permiten que estos fenómenos 
sean reversibles, mejorándose rápidamente la calidad del agua al cesar la causa que los 
produce; coadyuvando a esta recuperación la abundante recarga ocasionada por las altas 
precipitaciones y la rápida circulación del agua en el subsuelo a través de los conductos 
de disolución. 

RECOMENDACIONES 

Un mal manejo de los acuíferos puede provocar el deterioro de la calidad del agua, por 
contaminación o por intrusión del agua marina. Por ello, es imperativo imponer el cabal 
cumplimiento de disposiciones para su preservación, tales como: 

• Exigir el cumplimiento irrestricto de las condicionantes constructivas y 
operacionales establecidas en concesiones que se otorguen para el 
establecimiento de nuevas captaciones de agua. 

• Relocalización de las captaciones que suministran agua para consumo humano. 

• En el corto plazo, promover la realización de un programa tendiente a rehabilitar y 
dar mantenimiento a las fosas sépticas existentes. 

• Para el corto, mediano y largo plazo, promover la construcción del sistema de 
alcantarillado y saneamiento. 

• Establecer un control más riguroso para la verificación del cumplimiento de las 
condiciones de descarga de aguas residuales establecidas en las normas oficiales 
mexicanas (NOM). 

• Evitar el emplazamiento de desarrollos que generen contaminación en la zona, 
particularmente en las inmediaciones de la zona de captación de agua potable. 

RÍOS SUBTERRÁNEOS 

• Para el establecimiento de proyectos constructivos en esta zona, se deben 
efectuar estudios de geofísica, geotecnia, mecánica de suelos y cimentaciones, 
tendientes a definir en su conjunto los estratos macizos que puedan soportar los 
pesos de las construcciones a establecerse. Asimismo, definir la capacidad de 
carga del suelo y el tipo de cimentaciones que garantice la estabilidad de las 
estructuras futuras, a la vez que las cargas que se apliquen no rebasen el soporte 
del techo de las cavernas, de tal forma que no existan derrumbes de techos en las 
mismas. Estudios de prospección geoeléctrica para explorar en forma rápida y 
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económica el subsuelo para apoyar la ubicación futura de perforaciones de estudio 
para la localización y dimensionamiento de cavernas y acuífero. 

• Todos los proyectos deben cumplir, cuando menos, con los estudios anteriormente 
descritos de manera irrestricta, a fin de tener los conocimientos suficientes que 
permitan evitar los impactos generados por el desarrollo de instalaciones en las 
áreas donde se ubican los “ríos subterráneos” en la zona de estudio. 

 

 

 
 

I.4.2.16. EDAFOLOGÍA 

El Estado de Quintana Roo presenta suelos poco profundos y en asociaciones de dos o 
más tipos, donde predominan los litosoles y las rendzinas.  La entidad se distingue por la 
predominancia de suelos someros y pedregosos, de colores que van del rojo al negro, 
pasando por diversas tonalidades de café.  En el a´rea objeto del estudio predominan las 
rendzinas, que son suelos muy someros, por lo regular con espesores menores de 30 cm, 
reposando sobre el material calcáreo, con más de 40% de carbonato de calcio; con un 
contenido de materia orgánica entre 6 y 15%; presentan fase física (lítica), pero no 
química y tienen buen drenaje.  En algunas partes las rendzinas se asocian con litosoles 
de textura media y alta permeabilidad.  Éstos suelos presentan abundante pedregosidad 
o afloramiento de la coraza calcárea, son suelos que varían en color de café claro a casi 
negro, con textura arenosa con 10 a 30% de arcilla y presentan un buen drenaje, que 
favorece la infiltración de las aguas meteorológicas (INEGI, 2002). 

I.4.2.17. VEGETACIÓN 

La vegetación del Municipio de Solidaridad está conformada por selva mediana 
subperennifolia y subcaducifolia, y selva baja subperennifolia y caducifolia, consideradas 
como los tipos de vegetación más importantes por su continuidad y extensión en el 
Estado de Quintana Roo (Cabrera C.E et al, 1982). Estas selvas son particularmente 
valiosas para la explotación forestal debido a la presencia de maderas preciosas como la 
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caoba y el cedro.  Otras agrupaciones vegetales del Municipio están determinadas por el 
elemento edáfico, entre ellas se encuentran: selva baja inundable, manglar, sabana, 
tintal, corozal, chechenal, tasistal, carrizal (saibal, tular) y dunas costeras. En el 
Municipio, la agricultura y el pastizal no ocupan extensiones significativas.  

En la carta de vegetación de INEGI muestra que la mayoría, cerca  del 90%, de la 
vegetación presente en la zona de estudio, es del tipo de SMSP incluyendo la zona 
costera y sólo distingue la presencia de vegetación perturbada y una pequeña porción del 
selva baja. 

 

Figura 8. Carta de Vegetación de INEGI, en la que predomina la Selva Mediana Subperennifolia. 

Tipos de vegetación en el área de estudio. 

CLASIFICACIÓN. 

 Selva Mediana Subperennifolia.  

Este tipo de vegetación se caracteriza porque del 25 al 50 % de sus especies pierden sus 
hojas durante la época seca del año. Se constituye por varios estratos entre los 7 y los 
25 m. de altura, un estrato arbustivo, otro herbáceo compuesto por plántulas de las 
especies arbóreas, hay algunas especies de suculentas y algunas secundarias, con gran 
cantidad de trepadoras o epífitas (Cabrera C.E et al, 1982).  Las especies arbóreas que 
generalmente dominan en esta comunidad son: Brosimum alicastrum, Bursera simaruba, 
Drypetes sp., Manilkara zapota, Metopium brownei, Nectandra coriacea, Psidium 
sartorianum, Talisia olivaeformis, Vitex gaumeri, Thrinax radiata, entre otras.  Registros 
sobre la flora que circunda a la zona arqueológica de Coba, hacen mención de algunas 
otras especies sobresalientes, como son la ceiba (Bombas ceiba), el balché 
(Lonchocarpus longistylus), el palo de corcho (Anona glabra), entre otras (INAH, 1983). 

 Selva Baja Subcaducifolia. 

Las selvas bajas de la zona se  caracterizan por la dominancia de especies caducifolias.  
Esta comunidad está constituida por árboles de entre los 8 y los 15 metros de altura.  
Más del 75% de las especies son caducifolias; abundan las especies arbustivas, algunas 
de éstas espinosas, con relativamente pocas herbáceas y trepadoras, y muy pocas 
epífitas.  El suelo es somero, calizo, con poca materia orgánica.  Las especies más 
representativas son la palma kuka (Pseudophoenix sargentii), el chechén (Metopium 
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brownei), el jabín (Pscidia piscipula), la palma chit (Thrinax radiata), el  dziu che 
(Pithecellobium keyense), entre otras  

 Humedal 

Este tipo de vegetación se desarrolla principalmente en la zona entre la carretera federal 
y la línea de costa. La  vegetación esta conformada por Zacates del tipo de Cladium 
jamaicense y mangle mixto chaparro con la presencia de las 4 especies de manglar. 

Tabla 2. Lista de especies observadas en le humedal 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
Apocynaceae Rhabdadenia biflora  Bejuco de manglar 
Bromeliaceae Tillandsia dasyrillifolia  
 Tillandsia bulbosa Alacrancillo 
 Aechmea bracteata X-chu 
Cactaceae Selenicereus testudo   
 Aporocactus flageliformis  Flor de latigo 
Cyperaceae Cladium jamaicense Zacate cortadera 
Combretaceae Conocarpus erectus Mangle botoncillo 
 Laguncularia racemosa Mangle Blanco 
Orchidaceae Schomburgkia tibicinis Orquidea de manglar 
Rhizophoraceae Rhizophora mangle Mangle rojo 
Theophrastaceae Jacquinia aurantiaca  Muyche, Naranjillo, Veleroche 
Verbenaceae Avicennia germinans  Mangle negro 

 
 Matorral costero 

Vegetación caracterizada por la presencia de especies arbustivas y herbáceas (rastreras), 
son especies resistentes a los cambios bruscos de salinidad, humedad y a los fuertes 
vientos en la zona costera. En la zona existe una gran cantidad de palmas cocoteras 
(Cocos nucÍfera) así como palma Chit (Thrinax radiata). Se reconoce la importancia de 
esta vegetación en la protección y en la estabilización de las playas arenosas de la zona, 
así como la vegetación terrestre posterior a ella. 

Tabla 3. Lista de especies observadas en la vegetación de matorral costero 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
Amaranthaceae Alternathera ramosissima Sakmulche 
Amaryllidaceae Hymenocallis littoralis  Lirio 
Casuarinaceae Casuarina sp.  
Compositae Ageratum littorale Hawayche 
 Ambrosia hispida Margarita de Mar 
Convolvulaceae Ipomea pes caprea  Riñonina 
Gramineae Lasiacis divaricata Sit 
Leguminosae Pithecellobium keyense Xyaxk´aax 
 Sophora tomentosa  Frijol de playa 
Palmae Cocos nucifera  Cocotero 
 Trinax radiata  Palma Chit 
Poaceae Sorghum halepense  Zacate Paraná 
 Cenchrus incertus  Espino de playa 
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FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
Simaroubaceae Suriana maritima Pantsil 
Sterculiaceae Guazuma ulmifolia Pixoy 
Verbenaceae Lantana velutina Oregano xiu 

12 16  

DISTRIBUCIÓN 

La identificación de la vegetación para el sitio objeto del presente estudio se baso en la 
revisión y análisis de imágenes de satélite y fotografía aérea  disponible en INEGI y en un 
mosaico fotográfico tomado ex profeso el de octubre de 2004. El análisis más detallado 
de las imágenes del área permite diferenciar un mayor número de tipos de vegetación a 
los descritos en la carta de INEGI, se reconoce la presencia de 5 tipos y sobre todo se 
valora de un modo general el estado de conservación. 

Tipos de vegetación y porcentaje 

Tipo de vegetación  Porcentaje % 
Selva mediana subperennifolia  85.08 
Selva mediana subperennifolia afectada  1.8 
Selva Baja  2.39 
Humedal 6.13 
Matorral costero 0.14 
Matorral costero afectado 1.42 
Asentamientos Humanos 2.63 
Cenotes 0.16 
Sascaberas  0.25 
Superficie total. 100.00 

 
Fig. 9. Mapa de vegetación del área sujeta a análisis. 

Se resaltan las zonas totalmente afectadas como son el centro de población, la zona 
arqueológica, las zonas de sascaberas y la lotificación  y apertura de brechas. 

En cuanto a la distribución de los tipos de vegetación la Selva Mediana Subperennifolia, 
se distribuye en la mayor parte de la zona siendo mayor su presencia en la parte centro 
y oeste del área de estudio. Conforme nos acercamos  a la línea de costa la Selva 
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Mediana Subperennifolia cambia por Selva Baja Subcaducifolia en la zona cercana a la 
carretera federal sobre todo en la parte norte, esta área se considera como una zona de 
transición, entre una y otra selva. 

En la parte norte del área de estudio, cercano al eje carretero se desarrolla una 
vegetación de Selva Baja Subcaducifolia, la cual es fácilmente diferenciada entre la 
carretera federal y la línea de costa. 

Como parte de la sucesión de ecosistemas, seguido de la Selva Baja Subcaducifolia, 
existe una zona baja denominada Humedal, la cual se encuentra temporal o 
permanentemente inundada dependiendo de la zona, cuya característica  es la presencia 
de zacatales y las cuatro especies de mangle. 

ESPECIES DE IMPORTANCIA FORESTAL 

Las especies de relevancia forestal más importantes en la zona son el cedro rojo (Cedrela 
odorata), caoba (Swietenia macrophylla) y el guayacán (Guaiacum sanctum). Otras 
especies sobresalientes son el chechén (Metopium brownei), el habin (Piscidia piscipula) 
y el dzalam (Lysiloma latisiliqua). 

I.4.2.18. FAUNA 

Quintana Roo pertenece a la Provincia Fisiográfica de Yucatán y, por su posición 
geográfica y las características de su flora, es considerada un área rica en vida silvestre.  
Dentro del variado mosaico ambiental del Estado, un número notable de especies 
faunísticas encuentra su hábitat apropiado. 

El estado ocupa el 19° lugar en el país en cuanto a diversidad de vertebrados endémicos 
a Mesoamérica y endémicos al estado. Según la CONABIO, el grupo de organismos más 
abundante dentro del estado son las aves, con aproximadamente 340 especies; de 
acuerdo con Paynter (1955), su presencia, distribución y abundancia se ve favorecida 
principalmente por los diferentes tipos de hábitat que se presentan en el estado y a la 
gran capacidad de adaptación que poseen estos organismos. El segundo lugar lo ocupan 
los mamíferos: 43 especies terrestres, 8 acuáticas y 39 voladoras. La clase reptilia está 
representada en Quintana Roo por 56 especies, destacando la víbora de cascabel, 
nauyaca o cuatro narices, las iguanas y los cocodrilos. (Genoways y Jones, 1975). 
Asimismo, encontramos a los anfibios con aproximadamente 11 especies (Duellman, 
1965 y Lee, 1980) y a los peces con 16 especies. Sin embargo, es importante mencionar 
que hacen falta muchos estudios detallados para obtener información más detallada con 
respecto a las especies que habitan el estado.  

Entre los mamíferos mayores, cabe destacar la presencia en el estado de las cinco 
especies de felinos neotropicales: jaguar (Panthera onca*), puma (Felis concolor), 
ocelote, (Leopardus wiedii*).yaguarundi (Hepailurus jafuarundi*), tigrillo (Leopardos 
pardales*) Navarro et al. (1990).  Destacan también el mono aullador o saraguato 
(Alouatta pigra*),el mono araña (Ateles geoffroyi*) venado cola blanca (Odocoileus 
virginianus), venado temazate (Mazama americana) jabalí de labios blancos (Tayassu 
pecari), jabali de collar (Pecari tajacu), Tepescuintle (Agouti pace), sereque (Dasyprocta 
punctata), taira (Eira barbara), oso hormiguero (Tamandua tetradáctila*), mico de noche 
(Potos flavus+).  

En lo que se refiere a las aves, hay más de 320 especies, entre las que destaca, además 
de las 70 especies de aves acuáticas, el tucán (Ramphastos sulfuratus”). En cuanto a 
reptiles, la lista aún no se encuentra recopilada, pero entre las especies destacan las 
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tortugas terrestres y dulceacuícolas (Rhynoclemys sp.), y la nauyaca (Bothrops asper).  
Al igual que los reptiles, la lista de anfibios es aún incompleta, las especies que se han 
registrado en la zona son: Bufo valliceps, Rana sp, Hyla stauffery, Hyla microcephala, 
Hyla loquas, Leptodactylus melanonotus, Hypopachus cuneus, Agalichmis calidris, 
Smilisca baudini, Rhyrunobyas vemulosa. 

1.4.2.19. ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

Quintana Roo es una entidad que se caracteriza por un medio natural de gran fragilidad. 
Sobre una losa calcárea que determinan los mecanismos de conducción de las aguas 
pluviales en sistemas subterráneos interconectados, se desarrolla un suelo delgado y 
frágil que sustenta una vegetación de selvas altas, medianas y bajas. En las regiones 
costeras se presentan sistemas pantanosos, manglares, zonas inundables de bajos y 
petenes. 

A lo largo del Mar Caribe, frente a sus costas, Quintana Roo posee la segunda cadena de 
arrecifes más larga del mundo que se extiende desde la Isla Contoy hasta Honduras, 
formando bancos y bajos marinos. 

La fragilidad del medio ambiente se acentúa por la difícil recuperación de la cubierta 
vegetal, cuando es arrasada por desmontes para labores agrícolas o por fenómenos 
metereológicos como ciclones tropicales, propios del área, e incendios que se producen 
en épocas de sequía o después del paso de los huracanes que llegan a sus costas. 

La conformación geológica del territorio quintanarroense provoca que al infiltrarse el 
agua por el sustrato calizo o sascab se origine un conjunto de estructuras topográficas: 
cenotes, dolinas, aguadas y lagunas pequeñas. La única corriente superficial en la 
entidad es el Río Hondo, límite de la frontera con Belice. 

En el territorio del Municipio de Solidaridad existen cinco áreas naturales protegidas con 
las distintas categorías que se especifican en el siguiente cuadro sinóptico. El Parque 
Nacional de Tulum, creado el 23 de abril de 1981 mediante un decreto expropiatorio 
destinado a proteger una extensión de 6.6 km2, comprende un área de manglares y 
cenotes de singular belleza y flora y fauna característica de la región, así como las ruinas 
arqueológicas de Tulum, pertenecientes a la cultura maya. La Reserva de la Biosfera de 
Sian Ka’an decretada el 20 de enero de 1986 cubre aproximadamente el 10% de la 
extensión total de Quintana Roo y constituye uno de los inventarios de biodiversidad más 
completos a nivel nacional. Los arrecifes y la tortuga marina representan riquezas que 
han sido preservadas por los decretos que se mencionan: 

AREAS NATURALES PROTEGIDAS 
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 

FECHA DE DECRETO DENOMINACIÓN 
Diario Oficial de la Federación 
23-abril-1981 y 
30-abril-1981 (segunda publicación) 

Decreto por el que por causa de utilidad pública se declara Parque Nacional con 
el nombre de Tulum, una superficie de 664-32-13 ha. 

Periódico Oficial del Estado 
31-enero-1986 

Decreto por el que se declara como área que requiere protección, 
mejoramiento, conservación y restauración de sus condiciones ambientales la 
superficie denominada Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an. 

Diario Oficial de la Federación  
2-febrero-1998 

Decreto por el que se declara Área Natural Protegida, con el carácter de 
Reserva de la Biosfera, la región denominada Arrecifes de Sian Ka’an. 

Periódico Oficial del Estado Decreto por el que se declara Área Natural Protegida la región denominada 
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21-febrero-1998 Xcacel-Xcacelito, con la categoría de zona sujeta a conservación ecológica 
Santuario de la Tortuga Marina. 

Diario Oficial de la Federación 
5-junio-2002 

Decreto por el que se declara Área Natural Protegida, con la categoría de área 
de protección de flora y fauna, la región conocida como Otoch Ma’ax Yetel 
Kooh, ubicada en los municipios de Valladolid, en el Estado de Yucatán, y 
Solidaridad, en el Estado de Quintana Roo. 

 

En el litoral quintanarroense existe un gran número de accidentes geográficos: islas, 
puntas, bahías, cabos, bancos, callos, canales y lagunas costeras que conforman el 
hábitat de una diversidad de fauna de vertebrados. Desde el punto de vista ambiental se 
reconocen cinco unidades de gran valor escénico, ecológico y económico: sistemas de 
playas, manglares, arrecifes coralinos, lagunas, litorales y praderas de pastos marinos. 

La problemática ecológica que se presenta en el Municipio de Solidaridad esta 
directamente relacionada con las actividades productivas y las características propias de 
la región: la importante actividad turística y el acelerado desarrollo urbano de la 
cabecera municipal, Playa del Carmen, han sido factores determinantes en el deterioro 
del entorno ecológico y de los recursos naturales de la zona. 

Se pueden mencionar como grandes problemas a resolver para propiciar un desarrollo 
sustentable los siguientes: 

 Modificación de los ecosistemas costeros y acuáticos, 

 Deforestación, 

 Contaminación acuática, 

 Sobreexplotación de yacimientos pétreos, 

 Introducción de especies exóticas, 

 Modificación y pérdida de comunidades vegetales, 

Contaminación de los mantos freáticos por ausencia de sistemas de drenaje.  

1.4.3 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS. 

Población regional. 

La tasa media de crecimiento anual de la población de los Estados Unidos Mexicanos 
según datos proporcionados por INEGI arrojó porcentajes promedio de crecimiento anual 
de 3.4% para las décadas de 1960-1970; 2.6% en las décadas 1980-1990; 2.1% entre 
1990-1995 y finalmente 1.6% entre 1995-2000. 

Quintana Roo tiene una tasa de crecimiento del 5.23%, valor 3.3 veces superior a la 
nacional y le sigue Baja California con una tasa de 3.9%, en contraste con entidades 
federativas con crecimiento prácticamente nulo como son Durango, Zacatecas y el 
Distrito Federal con tasas menores al 0.3%.  

El factor determinante de la progresiva disminución del ritmo de crecimiento poblacional 
del país ha sido la contracción de los niveles de fecundidad. No obstante lo anterior, 
existe otro elemento fundamental en el aumento de la tasa de crecimiento poblacional y 
este es la migración. 
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La tasa de crecimiento media anual intercensal del Municipio de Solidaridad fue de 
19.04% para el período 1990-1995 y de 20.4% para el período 1995-2000, misma que 
se mantiene hasta la fecha. Estos porcentajes de crecimiento intercensal son los más 
altos de todo el país. 
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Población municipal 

Los censos del INEGI de 1995 indican para el Municipio de Solidaridad una población total 
de 28,747 habitantes, de los cuales 17,621 residían en Playa del Carmen y 3,603 en 
Tulum, la localidad más habitada después de la cabecera Municipal. 
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Se presenta enseguida un comparativo del crecimiento poblacional de las localidades más 
importantes del Municipio de Solidaridad entre 1995 y el año 2003, fecha en la que su 
población llegó a la cifra de 114,446 habitantes, según datos del Consejo Estatal de 
Población y estimando que para finales del 2005, Solidaridad cuente con una población 
de 143,449 habitantes. 

TASA MEDIA DE CRECIMIENTO ANUAL DE LA POBLACION 

CRECIMIENTO DEMOGRAFICO 
DEL MUNICIPIO DE 

SOLIDARIDAD 
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POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD POR LOCALIDADES 1995-2003 
LOCALIDAD 1995 2000 2003 

Playa del Carmen 17,621 45,217 81,172 
Tulum 3,603 6,733 12,087 
Puerto Aventuras -- 1,643 3,796 
Ciudad Chemuyil 920 1,417 2,543 
Akumal 470 1,088 2,010 
Cobá 836 918 1,648 
Chanchen 1 596 693 1,244 
San Silverio 468 510 915 
Javier Rojo Gómez (Punta Allen) 257 389 698 
San Juan 333 352 632 
Francisco Uh May -- 338 607 
Sahcab Mucuy -- 327 587 
Chanchen Palmar 274 319 573 
Yalchen 257 313 562 
Yaxche 254 313 562 
Resto de localidades 
(menos de 500 habitantes) 2,858 2,906 4,810 

TOTAL DE HABITANTES 28,747  63,476 114,446 
 

Procesos Migratorios. 

El Estado de Quintana Roo, cuya población total en el año 2000 era de 874,963 
habitantes, es la entidad federativa que tiene el saldo neto migratorio más alto de todo el 
país. En efecto, 55.4% de los habitantes de Quintana Roo no nacieron en la entidad; por 
ello resulta interesante profundizar en los procesos migratorios y el patrón de 
poblamiento del Estado. 

El patrón de poblamiento de Quintana Roo se ha caracterizado por una concentración-
dispersión y bajas densidades poblacionales. El 85% de los poblados existentes hoy día 
tienen menos de 50 habitantes y en el otro extremo, el 60% de la población total vive en 
tres de los centros turísticos más importantes del Estado: Cancún, Playa del Carmen y 
Cozumel. 

A finales de los años sesenta, la creación de Cancún (hoy Municipio de Benito Juárez) 
como polo de desarrollo turístico, generó un punto de atracción, cuya dinámica 
económica lo colocó como la segunda Ciudad más importante de la Península de Yucatán. 
El desarrollo turístico de la zona norte de Quintana Roo ha constituido un poderoso imán 
creador de fuentes de trabajo y empleos provocando una permanente corriente 
migratoria procedente – en orden de importancia - de Yucatán, Veracruz, el Distrito 
Federal, Tabasco, Chiapas y Campeche. 

El elemento que polariza la migración en Quintana Roo es la oferta de trabajo. De todas 
las entidades de la República provienen inmigrantes atraídos por el mercado de trabajo, 
en busca de nuevas condiciones de vida. Cozumel e Isla Mujeres fueron impulsados con 
la creación de Cancún y ahora se observa un fenómeno similar en Playa del Carmen, 
Municipio de Solidaridad: la acelerada construcción de cuartos hoteleros en el Corredor 
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turístico hacia Tulum en poco tiempo igualará la oferta turística de Cancún, para 
convertirse ambos en un destino único de 50,000 cuartos hoteleros. 

Una de las características distintivas de Quintana Roo es la presencia de sucesivos 
mestizajes y la recepción de grupos colonizadores. Las corrientes migratorias no sólo han 
procedido del interior de nuestro país. Quintana Roo dió abrigo y recibió en forma cálida 
a los refugiados guatemaltecos que en la década de los ochenta ingresaron al país, 
ubicándolos en los campamentos de los Lirios (2,056 refugiados) y Maya-Balam (3,686 
refugiados), al sur del Estado. 

Distribución de la población según lugar de nacimiento 

Las estadísticas derivadas de los censos realizados por INEGI en el año 2000 muestran 
en Quintana Roo una tendencia distinta al promedio nacional. En efecto, casi el 80% de 
los mexicanos viven en la entidad donde nacieron y sólo el 17.7% se desplaza para 
residir en una entidad distinta a la de su nacimiento. En Quintana Roo sólo el 42% nació 
en el Estado y más de 55% son inmigrantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR LUGAR DE NACIMIENTO
Cuadro comparativo de Quintana Roo con la Media Nacional
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Si analizamos este mismo rubro por municipios, veremos que las zonas turísticas 
(Cancún, cabecera de Benito Juárez; Playa del Carmen, cabecera de Solidaridad, y las 
Islas de Cozumel y Mujeres) son los sitios donde reside el mayor porcentaje de 
inmigrantes, que en el caso de Benito Juárez representan el 69% de la población. 

Población total de Quintana 
Roo 

(Censos 2000) 
874,963 habitantes 
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En la Capital del Estado, Chetumal (Municipio de Othón P. Blanco) se invierten los 
porcentajes: son 55% los nacidos en Quintana Roo y 42% los inmigrantes. Los tres 
municipios que integran la zona maya de la entidad, presentan entre el 65% y 80% de 
nativos y entre el 17% y 33% de inmigrantes. En todo caso, el único Municipio que 
presenta proporciones similares al promedio nacional es el Municipio de Felipe Carrillo 
Puerto, ubicado en la parte central de la zona maya. 

POBLACION DE QUINTANA ROO
Distribución de la población por municipio
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Nacieron en otra entidad 69% 61% 56% 53% 42% 33% 32% 17%

B.J. SOL. COZ. I.M. O.P.B. J.M.M. L.C. F.C.P.

 

El siguiente cuadro nos permite apreciar la velocidad con la que ha aumentado el 
porcentaje de residentes en el Municipio de Solidaridad nacidos fuera de Quintana Roo: 

MIGRACION EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 

RESIDENTES EN EL 
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD  

CENSOS DE 
1990 

CENSOS DE 
2000 

Nacidos en Quintana Roo  45.7% 34% 
Nacidos fuera de Quintana Roo 51.8% 61% 
Nacidos en otro país – sin especificar-. 2.5% 5% 

TOTAL 100% 100% 

 

Población de la localidad. 

CENTRO DE POBLACION TULUM 
CRECIMIENTO DEMOGRAFICO 1995 - 2003 
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Distribución de la población municipal por grupos de edad. 

PIRAMIDE DE EDADES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 
(INEGI. Quintana Roo, XII Censo General de Población y Vivienda 2000) 

 

 

Según datos de INEGI a 2002, se estima que el 32% de la población es menor de 14 
años, el 39% tiene entre 15 y 29 años, el 21% entre 30 y 45 y solo un 9% es mayor de 
45 años, siendo la edad promedio total de la población del municipio de 22 años. 
 

I.4.3.1. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS. 

Población económicamente activa. Nivel estatal. 

En Quintana Roo el 70% de la población económicamente activa se dedica a actividades 
terciarias, fundamentalmente en los sectores comercial, turístico, de transporte, servicios 
y administración pública. 

Casi la mitad de los quintanarroenses tiene ingresos menores a dos veces el salario 
mínimo de la región. En el extremo opuesto, el 3% de la PEA tiene ingresos superiores a 
diez salarios mínimos. 

Partiendo de las funciones que desempeñan los centros turísticos del norte del Estado, 
como polos de desarrollo que atraen de todo el País a mexicanos en busca de empleo y 
mejoramiento de sus niveles de bienestar, resulta interesante que un gran número de 
personas manifieste en los censos y encuestas que trabaja en áreas distintas a aquellas 
en las que ha sido capacitado profesionalmente. 

A continuación se muestran datos sobre la distribución de la población ocupada en cada 
uno de los sectores económicos, según estimaciones del Consejo Estatal de Población. 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA EN QUINTANA ROO 

POBLACIÓN TOTAL DEL ESTADO 1,071,402 HABITANTES (2003) 

Población mayor de 12 años 762,965  100% 

Población Económicamente Activa 446,289  58% 
Población Económicamente Activa ocupada 442,025  99% 
Población Económicamente Activa desocupada 4,264  1% 

Población Económicamente Inactiva 316,676  42% 
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PEA OCUPADA EN QUINTANA ROO, 2003 
DISTRIBUCION POR MUNICIPIO 
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Población económicamente activa. Nivel local. 

 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA E INACTIVA. 

MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, 2003 
 

 
POBLACION 

12 AÑOS Y MÁS POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

POBLACION 
ECONOMICAMENTE 

INACTIVA 
  TOTAL OCUPADA DESOCUPADA  

TOTAL 82,093 53,901  53,264  637  28,192  
HOMBRES 45,417  39,511 38,993 518 5,906 
MUJERES 36,676  14,390 14,271 119 22,286 

 
PORCENTAJES DE POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA E INACTIVA. 

MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, 2003 
 

Población mayor de 12 años 72% 
Población económicamente activa 66% 
Población económicamente activa ocupada 99% 
Población económicamente inactiva 42% 

 

Si bien las actividades productivas que se realizan en el Municipio de Solidaridad 
comprenden el sector económico primario, secundario y terciario, resulta evidente que el 
sector terciario de comercio y servicios ocupa a más del 70% de la población residente 
en el Municipio, como muestra la siguiente gráfica: 

 

MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, 2003 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN 
OCUPADA POR SECTOR DE ACTIVIDAD. 

Sector 
terciario, 

73.2 

Sector 
primario,  5.5 

No 
especificado, 

2.3 

Sector
secundario, 

19.0 

 



PROGRAMA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN TULUM -56  

Nivel de ingresos en el municipio. 
 

SALARIO MÍNIMO GENERAL SEGÚN PERÍODO DE VIGENCIA. 
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, 2000-2002 

 

PERÍODO SALARIO MÍNIMO 
GENERAL 

2000 32.70 
2001 35.85 
2002 38.30 

NOTA: El Municipio de Solidaridad pertenece al área 
geográfica “C” que comprende los Estados de Quintana Roo, 
Yucatán y Campeche. 

Educación. 

El Estado de Quintana Roo ha realizado un notable esfuerzo en las últimas dos décadas 
para disminuir el analfabetismo y elevar el grado promedio de escolaridad en Quintana 
Roo. En 1980 el grado promedio de escolaridad era de 2.3; en 1990 se elevó a 6.3. 

Según cifras del ciclo escolar 2002-2003, el Estado de Quintana Roo ocupa el noveno 
lugar a nivel nacional con un grado promedio de escolaridad de 8.3 años, superior a los 
7.8 de la media nacional; el analfabetismo se ha reducido a un 6.5%, también arriba de 
la media nacional de 8.8 y la matricula total aumentó un 4.9%, 13 mil 315 alumnos más 
que en el ciclo anterior. De acuerdo a la Secretaría de Educación y Cultura estatal, el 
mayor crecimiento de la matrícula se dio en los municipios de Solidaridad y Benito Juárez 
con el 11.0 y 5.8% respectivamente. 

EVOLUCION DE LA MATRICULA ESCOLAR TOTAL EN QUINTANA ROO 
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CRECIMIENTO DE LA MATRICULA ESCOLAR POR MUNICIPIO 
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MUNICIPIO 2002-2003 2003-2004 

BJ 123,833 130,874 
COZ 18,638 19,668 
FCP 24,034 24,658 
IM 2,916 3,020 
JMM 12,177 12,571 
LC 7,111 7,434 
OPB 75,802 76,468 
SOL 19,537 22,167 
TOTAL 284,048 296,860  
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17%
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17%
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57%

 

 

ESCUELAS POR NIVEL Y MUNICIPIO - 2003 

          SOSTENIMIENTO 
NIVEL BJ COZ FCP IM JMM LC OPB SOL TOTAL PUBL. PRIV. 

INICIAL 9 1     7  17 47% 53% 
ESPECIAL 6 1 1  1 1 7 2 19 - - 
PREESCOLAR 109 16 95 5 60 31 168 39 523 91% 9% 
PRIMARIA 206 28 114 7 70 39 223 54 741 89% 13% 
SECUNDARIA 67 10 45 1 20 15 97 22 277 84% 19% 
BACHILLERATO 36 6 12 2 4 2 34 10 106 75% 34% 
NORMAL 3  1    1  5 40% 60% 
SUPERIOR 10 2 2    7 1 22 73% 38% 
TOTAL 446 64 270 15 155 88 544 128 1,710 - - 

 

1.4.4. Actividad Turística 

Las actividades terciarias sustituyeron, a partir de 1975, las actividades primarias de los 
sectores agropecuario, silvícola y pesquero, como principal actividad económica. 

Indiscutiblemente, la actividad económica preponderante del Estado es el turismo y los 
servicios que lo rodean han registrado un crecimiento sostenido a lo largo de los últimos 
años, como se expresa en los siguientes cuadros y gráficas: 
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Oferta hotelera y afluencia regional 
 

ESTADO DE QUINTANA ROO - INFRAESTRUCTURA HOTELERA. Agosto 2004 

DESTINO HOTELES CUARTOS 
CANCUN 144 26,836 
RIVIERA MAYA 347 22,946 
COZUMEL 54 3,742 
ISLA MUJERES 49 1,030 
HOLBOX 25 262 
CHETUMAL 42 1,319 
PUERTO MORELOS 21 1,368 
KOHUNLICH 1 40 
COSTA MAYA 49 267 
JOSÉ MA. MORELOS 5 54 
KANTUNILKIN 4 32 
CHIQUILA 1 8 
BACALAR 10 110 
CARRILLO PUERTO 7 134 
TOTAL 759 58,148 

 
ESTADO DE QUINTANA ROO - AFLUENCIA DE TURISTAS POR DESTINO 
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Oferta hotelera y afluencia local. 

 

 
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD - PRINCIPALES INDICADORES TURISTICOS 

COMPARATIVO ENERO - AGOSTO 2003 Y 2004 
 AGOSTO 2003 AGOSTO 2004 
AFLUENCIA DE TURISTAS 1,384,703 1,667,912 
 - NACIONALES 15.65% 12.94 
 - EXTRANJEROS 84.35% 87.06 
HOTELES 349 348 
CUARTOS DE HOTEL 22,624 22,946 
OCUPACIÓN HOTELERA 78% 87% 
DERRAMA ECONÓMICA $885.61 $1,062.80 

 
 

DISTRIBUCION POR CATEGORIA - sept. 2004 - 

CATEGORIA HOTELES  CUARTOS  
1 estrella 8 127 
2 estrellas 24 482 
3 estrellas 54 1,423 
4 estrellas 37 3,283 
5 Estrellas 36 13,227 
Gran turismo 7 2,182 
Especial 1 30  
Económico 6 94  
Sin Clasificar 175 2,098  
TOTAL 348 22,946   

1 estrella
1%

2 estrellas
2%

3 estrellas
7%

4 estrellas
16%

Gran  turismo
11%

5 Estrellas
63%

|

 
 

DISTRIBUCION POR PLAN DE HOSPEDAJE - sept. 2004 - 

   
   
PLAN HOTELES  CUARTOS  
All inclusive 47 16,688 
Europeo 288 5,042 
MAP (Media pensión 9 351 
Tiempo Compartido 4 865 
TOTAL 348 22,946   

All inclusive
72% Europeo

22%

MAP 
2%TC

4%  
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MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 
LOCALIDADES CON ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS - sept. 2004 - 

- NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS - 
LOCALIDAD HOTELES CUARTOS 
PLAYA DEL CARMEN 161 4,396  
AKUMAL 55 2,200  
TULUM 53 1,235  
PLAYACAR 18 5,130  
PUERTO AVENTURAS 16 3,426  
TANKAH 11 27  
PUNTA BETE XCALACOCO 9 760  
PLAYA PARAISO 6 2,037  
XPU-HA 6 1,076  
KANTENAH 4 1,011  
PUNTA MAROMA 2 434  
BOCA PAILA 1 9  
COBA 1 40  
PAAMUL 1 20  
PLAYA DEL SECRETO 1 4  
PUNTA BRAVA 1 370  
SIAN KA'AN 1 2  
XCARET 1 769  
TOTAL 348 22,946  

 
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 

LOCALIDADES CON ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS - sept. 2004 - 
- NUMERO DE CUARTOS - 

LOCALIDAD HOTELES CUARTOS 
PLAYACAR 18 5,130 
PLAYA DEL CARMEN 161 4,396 
PUERTO AVENTURAS 16 3,426 
AKUMAL 55 2,200 
PLAYA PARAISO 6 2,037 
TULUM 53 1,235 
XPU-HA 6 1,076 
KANTENAH 4 1,011 
XCARET 1 769 
PUNTA BETE XCALACOCO 9 760 
PUNTA MAROMA 2 434 
PUNTA BRAVA 1 370 
COBA 1 40 
TANKAH 11 27 
PAAMUL 1 20 
BOCA PAILA 1 9 
PLAYA DEL SECRETO 1 4 
SIAN KA'AN 1 2 
TOTAL 348 22,946 
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AREA DE INFLUENCIA DEL CENTRO DE POBLACION TULUM 

PRINCIPALES DESARROLLOS HOTELEROS 
(CORREDOR CANCUN-TULUM - 8,842 CUARTOS DE HOTEL) 
− AKUMAL BEACH RESORT 
− BAHIA PRINCIPE AKUMAL 
− BAHIA PRINCIPE TULUM 
− CLUB AKUMAL CARIBE VILLAS MAYA 
− OASIS AKUMAL 
− COLONIAL PALADIUM GRAND RESORT & SPA 
− EL DORADO RESORT 
− KANTENAH PALADIUM GRAND RESORT & SPA 
− AVENTURA & SPA PALACE RIVIERA MAYA 
− BARCELO MAYA BEACH 
− BARCELO MAYA CARIBBEAN 
− CATALONIA RIVIERA MAYA (ANTES CAMELEÓN MARIVAL) 
− CLUB LOOKEA RIVIERA MAYA 
− SUNSCAPE PUERTO AVENTURAS 
− OCCIDENTAL GRAND FLAMENCO XCARET 
− CLUB MAEVA TULUM RESORTS 
− COPACABANA 
− XPUHA PALACE 

CENTRO DE POBLACION TULUM: ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 

HOTEL CUARTOS HOTEL CUARTOS 
ACUARIO 32 FREEDOM PARADISE 112 
AKTUN TULUM 8 HOTEL CABAÑAS ESMERALDA K 14 
AMANSALA 8 HOTEL MAYA 34 
ANA Y JOSÉ CHARMING HOTEL & SPA 21 KIN HA PLAYA 4 
AZULIK 15 KIN HA SUITE 12 
CABAÑAS ALMOST 13 LA LUNA GITANA 18 
CABAÑAS ANDREA´S TULUM 10 LA PERLA 8 
CABAÑAS COPAL 47 LA POSADA DEL SOL 4 
CABAÑAS DIAMANTE K 32 LA VITA E BELLA 12 
CABAÑAS DON ARMANDO 40 LAS RANITAS 15 
CABAÑAS EL MIRADOR 30 L'HOTELITO 10 
CABAÑAS HEMINGWAY 10 MAYA TULUM 42 
CABAÑAS LA BALLENA JR. 8 NUEVA VIDA RAMIRO 8 
CABAÑAS LA CONCHITA 8 PAPAYA PLAYA VILLAS & BEACH PARADISE 28 
CABAÑAS LA ZEBRA 10 PARAISO 14 
CABAÑAS LOS ARRECIFES 24 PIEDRA ESCONDIDA 8 
CABAÑAS LOS LIRIOS 28 POSADA ADDY 17 
CABAÑAS MAR CARIBE 26 POSADA MARGHERITA 8 
CABAÑAS PLAYA CONDESA Y DZIBANTUUN 24 RETIRO MAYA 15 
CABAÑAS PLAYA MAMBO 4 RIVIERA TULUM 13 
CABAÑAS PUNTA PIEDRA 8 SUNSCAPE TULUM 238 
CABAÑAS SANTA FE CAMPING 42 TITA TULUM HOTEL ECOLOGICO 8 
CABAÑAS TROPICAL PADUS 11 VILLAS TULUM 18 
CABAÑAS TULUM 32 ZAHRA 22 
CHILAM BALAM 22 ZAMAS 15 
DOS CEIBAS 8 ZAMNA (CASA) 1 
EL CRUCERO 16   

TOTAL CUARTOS HOTELEROS TULUM 1,235 
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MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD - AFLUENCIA TURISTICA 
(cifras de enero a diciembre) 
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MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 
AFLUENCIA DE VISITANTES 

A LAS ZONAS ARQUEOLOGICAS 
 2000 2001 2002 2003 

TULUM 703,494 667,252 793,881 923,527 
COBÁ 126,871 129,642 139,929 192,884 
MUYIL 1,371 1,462 2,414 4,171  

703,494 667,252

793,881

923,527

126,871 129,642 139,929
192,884

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

2000 2001 2002 2003

 
 
 
 

TULUM 

COBA 



PROGRAMA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN TULUM -63  

Evolución de la oferta hotelera regional. 

MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD - EVOLUCION DE LA INFRAESTRUCTURA HOTELERA (a sept. 2004) 

3,597 4,918

10,095
12,653

15,297

18,731
21,014

22,624 22,946

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 

 

Procedencia, estadía y forma de arribo. 

MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD - PROCEDENCIA DEL TURISMO  

ESTADOS UNIDOS 44.0 
EUROPA 30.36 
- Italia 24.04% 
- España 21.96% 
- Gran Bretaña 15.29% 
- Alemania 13.97% 
- Francia 12.64% 
- Holanda 5.13% 
- Resto de Europa 6.97% 
CANADA 14.6 
MEXICO 9.8 
SUDAMERICA 1.2 
RESTO DEL MUNDO 0.2 
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MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 
PROMEDIO OCUPACION HOTELERA 

enero-diciembre 
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Turismo de cruceros 

El Programa Nacional de Turismo 2001-2006, afirma que los ingresos obtenidos en el 
rubro de visitantes internacionales en el año 2000 alcanzaron un monto de 8,296 
millones de dólares. De dicho monto, 201 millones de dólares fueron generados por 
pasajeros de cruceros, ya que el gasto promedio de estos visitantes es de 60 dólares. 

El segmento de cruceros ha experimentado en los últimos años una tendencia favorable, 
pasando de 1,993 operaciones en el año de 1994 a 2,682 en el 2003, lo que significa un 
incremento del 35%. 

México esta considerado como el principal destino en arribo de cruceros en el mundo. En 
2003 recibimos 5,243,829 visitantes en 2,682 arribos a 20 puertos turísticos: diez 
puertos en el Atlántico y diez puertos en el Pacífico. 

El puerto de Cozumel es el destino más importante a nivel nacional, ya que concentra el 
49% de las llegadas de cruceros y el 52% del total de los pasajeros. Ensenada ocupa el 
segundo sitio nacional, mientras que los Cabos, Puerto Vallarta y Mazatlán representan 
otros puertos importantes para cruceros en el Pacífico mexicano. 

 

ESTADO DE QUINTANA ROO 
MOVIMIENTO DE CRUCEROS Y AFLUENCIA DE PASAJEROS 

 2000 2001 2002 2003 

 PASAJEROS CRUCEROS PASAJEROS CRUCEROS PASAJEROS CRUCEROS PASAJEROS CRUCEROS 

COZUMEL 1,504,604 885 1,595,362 795 2,343,135 1,168 2,708,913 1,305 
RIVIERA MAYA 307,926 660 323,083 499 244,584 190 226,075 164 
COSTA MAYA -- -- 75,401 37 305,776 142 375,990 176 
TOTAL 
QUINTANA ROO 1,812,530 1,545 1,993,846 1,331 2,893,495 1,500 3,310,978 1,645 

 

MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 
DÍAS DE ESTANCIA PROMEDIO 
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MOVIMIENTO EN PUERTOS MEXICANOS - 2003 
PARTICIPACION DEL ESTADO DE QUINTANA ROO A NIVEL NACIONAL 

QUINTANA ROO 63.5%
DEL TOTAL NACIONAL
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Comercio y empresas 

La ciudad de Playa del Carmen y Tulum son los más importantes centros de distribución 
de la Riviera Maya. Los principales giros comerciales son: compraventa de artesanías, 
compraventa de abarrotes, minisuper-licorería, compraventa de prendas de vestir, 
actividades subacuáticas y materiales de construcción. 

Según datos del Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) a noviembre de 
2004, la distribución de las empresas ubicadas en el Municipio de Solidaridad, por 
tamaño y actividad es la siguiente: 

 

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000
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Solidaridad 

INDUSTRIA COMERCIO SERVICIOS 
 

 

ESTADO DE QUINTANA ROO 

TOTAL DE EMPRESAS 32,013 
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MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 
DISTRIBUCION DE EMPRESAS POR TAMAÑO Y ACTIVIDAD 

 INDUSTRIA COMERCIO SERVICIOS TOTAL 
MICRO 33 2,835 1,968 4,836 
PEQUEÑA 6 39 119 164 
MEDIANA 1 8 14 23 
GRANDE 0 5 49 54 
TOTAL 40 2,887 2,150 5,077 

 

 

Derrama económica por concepto de turismo. 

Los anteriores datos de crecimiento de la oferta hotelera y afluencia de visitantes 
muestran el enorme peso específico de la Riviera Maya cada vez más cerca del número 
de cuartos de Cancún, el centro turístico más importante del país. 

Las inversiones en materia turística continúan su tendencia ascendente y la participación 
del sector privado en la ampliación de la oferta de espacios turísticos en el período 2001-
2004 sobrepasa los mil millones de dólares e incorporará al mercado 8,696 habitaciones 
en Quintana Roo, 6,554 de las cuales serán construidos en la Riviera Maya, con una 
inversión de 846 millones de dólares. 

En la Riviera Maya el turista tiene un gasto promedio de 630 dólares, con una estancia 
promedio de 6.5 días, la más alta en todo el Estado. Quintana Roo en su conjunto, 
contribuye con el 34% de la captación total de divisas que ingresan al país por concepto 
de turismo. 

 

 
 

3,803.5
3,550.23,383.03,176.83,250.93,328.3

2,707.8

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

QUINTANA 
ROO

RIVIERA MAYA

 
 

ESTADO DE QUINTANA ROO 
DERRAMA ECONOMICA (millones de dólares) 

- enero-diciembre - 
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I.5. MEDIO FISICO TRANSFORMADO 

I.5.1. ESTRUCTURA URBANA Y TENENCIA DE LA TIERRA. (PLANO D-3) 

Componentes de la estructura urbana. 

El trazo urbano de Tulum está conformado por una irregularidad en la Zona Centro, el 
resto está por una red ortogonal con ejes que van de norte-sur, oriente-poniente 
teniendo como eje la carretera 307, así como un crecimiento hacia el poniente sobre los 
terrenos del ejido. 

A la ciudad la cruzan dos ejes carreteros: la carretera federal 307 Chetumal- Puerto 
Juárez paralela al mar y la otra perpendicular al mar que parte como camino a Punta 
Allen y se convierte en la carretera a Cobá y Mérida. 

Los puntos más significativos son la carretera federal 307, por su función original de vía 
regional y la carretera a Coba y Mérida, por ser vía de comunicación alterna y de llegada 
al centro de población. 

En cuanto a polos significativos de la estructura urbana se consideraron los siguientes: 

A. ASENTAMIENTO DE VIVIENDA PONIENTE. Al noroeste y suroeste de la Carretera federal 
307. Zona Ejidal. 

B. ASENTAMIENTO DE VIVIENDA NORTE. Colonia nueva desarrollada por el INVIQROO, en 
sus polígonos de reserva urbana. 

C. CENTRO DE POBLACIÓN. Posee usos mixtos, concentrándose de forma más significativa 
en la parte antigua los de comercio y servicios relacionados con el turismo, en el 
resto se alojan los de comercio y servicios de los indicadores vitales de la población. 

D. EQUIPAMIENTO URBANO. La mayoría esta emplazado en la zona central y más antigua 
del asentamiento poblacional, tales como educación salud, comunicación, deporte, 
administración pública y servicios urbanos, todos a una escala mínima. 

E. TRANSPORTE PÚBLICO. Se concentra en la zona central el parador de autobuses 
foráneos y en las inmediaciones de la zona arqueológica. 

F. CENTROS DE CULTO PÚBLICOS. Existen también en la zona central y más antigua del 
asentamiento original. 

G. PLAYA. Atractivo importante de la localidad, uso ecológico de baja densidad ofrece un 
balance excelente en cuanto a la oferta de sol, mar, selva y arqueología del centro de 
población. Se encuentra alejada de los asentamientos urbanos.  

H. ZONA DE MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS DE TULUM. Ubicado en la parte oriental, sobre la 
línea de playa es uno de los atractivos turísticos más importantes del centro de 
población y de la Riviera Maya. 

No obstante el crecimiento de la población observado en las últimas décadas, no se 
lograron identificar centros de barrio, sin embargo en los nuevos proyectos ubicados al 
norponiente se están contemplando ya los centros de barrio.  

El asentamiento original se dio en la parte central del poblado, mediante una traza 
irregular misma que se desdobla y continúa hasta los extremos de la localidad. En el área 
central todavía se localizan lotes baldíos, sin embargo la tendencia de crecimiento se esta 
dando sobre las parcelas ejidales, los terrenos del Infovir y privados teniendo una gran 
demanda la venta de los lotes.  
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Tenencia de la tierra en Tulúm. 

El área urbana se asienta sobre propiedad privada y ejidal y sigue los siguientes 
patrones: 

a) PROPIEDAD EJIDAL. Al poniente de la mancha urbana se presentan usos 
predominantes de habitación así como comerciales y de servicios carreteros y usos 
comerciales y de servicios barriales. Este tipo de tenencia de la tierra representa 
aproximadamente el 35% de la utilizada con fines urbanos en el centro de población.  

b) PROPIEDAD PRIVADA. El centro de la población está establecido sobre terrenos 
particulares. Existen usos mixtos destacando los hoteleros, comerciales, de servicios, 
de equipamiento urbano, servicios públicos y vivienda. Existen casos de propiedad 
privada que se desarrollan actualmente de manera incipiente en pequeñas áreas 
destinadas a desarrollos residenciales suburbanos.  

c) PROPIEDAD FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL. En general, la propiedad federal, estatal o 
municipal corresponde a predios adquiridos directamente o por medio de donaciones 
o expropiaciones como plazas cívicas, centros de culto, escuelas, centros de salud, 
mercados, oficinas administrativas, derechos de vía generados por la servidumbre de 
carreteras y líneas de infraestructura, Las fincas donde se ubican las escuelas de 
diferentes niveles, el mercado, y el cementerio, son de propiedad municipal. La 
unidad de medicina familiar y los edificios destinados al culto (templo principal y siete 
capillas), son de propiedad federal.  

Asentamientos irregulares. 

Los predios ubicados al poniente de la población están en proceso de regularización 
mediante la CORETT y él PROCEDE. Estos terrenos son propiedad del ejido de Tulum y 
actualmente están fraccionados para uso habitacional. 

Zonas de valor patrimonial, histórico y fisonómico. 

La zona arqueológica se localiza a 128 kilómetros al sur de la ciudad de Cancún, en el 
estado de Quintana Roo. Se accede por la carretera federal número 128. Tulum es un 
Parque Nacional con 644 hectáreas de extensión 

Es la ciudad Maya más grande construida en la costa, se considera, además, que su 
nombre original fue Zama, que quiere decir “Amanecer”, lo que concuerda con la 
situación geográfica de la ciudad, donde se aprecia, diariamente, la salida del sol. 

La ciudad prehispánica se encuentra construida sobre un acantilado frente al Mar Caribe; 
sus restos se extienden seis kilómetros a lo largo de la costa. El centro de la zona está 
protegido por la muralla y lo forman edificios público-administrativos, cívicos y religiosos. 
La muralla corre por los lados norte, sur y oeste; en tanto que por el lado este limita con 
el mar. Por fuera de la fortificación se concentran las zonas de habitación. 

También se puede hacer referencia a la llamada estructura 59 la cual muestra rasgos 
arquitectónicos característicos del periodo Clásico. Sin embargo, los estudios realizados 
hasta la fecha demuestran una ocupación más bien tardía. Se observa que la región, en 
general, estuvo densamente poblada para el Posclásico Tardío. 

Durante su apogeo, Tulum, fungió como un importante punto costero que vinculaba el 
comercio marítimo con el terrestre, el cual llegó a desempeñar un papel preponderante 
en su economía. Hubo una fuerte actividad comercial tanto a nivel regional como con 
lugares distantes; esto se hace evidente en algunos restos arqueológicos como silex y 
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vasijas cerámicas de la península; obsidiana y jade de Guatemala, y cascabeles y anillos 
de cobre del altiplano mexicano. 

Las construcciones principales encontradas en Tulum son:  

• EL Castillo (el castillo), un templo con dos columnas que retratan serpientes  

• Un lugar, donde localizan al dios descendente  

• El templo de pinturas, conteniendo frescos con colores sagrados  

• La estructura más importante del sitio, El Castillo, está edificada sobre un cantil 
que domina el Caribe y tierra firme y es separada del resto de la ceremonias 
religiosas. 

En el edificio, también el más alto de la zona, se observan varias etapas de construcción. 
El templo superior muestra cuartos abovedados con tres vanos de entrada y cuyo dintel 
es sostenido por dos columnas con la forma de serpientes emplumadas. 
Otra estructura importante es el Templo del Dios Descendente, que consta de una 
plataforma que sostiene un edificio de una sola pieza con banquetas adosadas a sus 
muros laterales, algunas de las cuales conservan restos de pinturas. 

El Templo de la Serie Inicial también está compuesto de una sola pieza. En su fachada 
aún se aprecian figuras de estuco que la adornaban. En su interior se halló la estela que 
registra la fecha más temprana de la zona. 

En el Templo de los Frescos son evidentes varias etapas de construcción, aunque sólo 
hay una habitación, profusamente decorada con frescos, que pertenece a la primera fase, 
y en la Casa de las Columnas, estructura "tipo palacio", hay dos habitaciones adosadas 
en el lado oeste. 

La entrada principal de Tulum se encuentra en el Sur y está compuesta por los cinco 
espacios que forman cuatro columnas que soportan la "techumbre" de una gran sala. La 
muralla protege la zona por los lados norte, sur y oeste. El este queda abierto al mar. 

Además, estaba comunicada con las ciudades de tierra adentro por caminos elevados. La 
ciudad estaba habitada en 1518, cuando la vieron los españoles comandados por Juan de 
Grijalva 

Bajo el dominio de los Itzáes, Tulum fue un prestigioso centro de 
comerciantes ricos y también un puerto importante, ya que los señores de Chichén Itzá 
partían de ahí en viajes que llegaban hasta Honduras. El comercio costero contribuyó al 
desarrollo de la navegación, a la apertura de rutas de comunicación con el interior de la 
Península, a la creación y expansión de los mercados y a la invención de la moneda o 
artículos que fungían como tal.  
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La zona de Tulum así como sus vestigios arqueológicos con considerados patrimonios de 
la Nación y de la Humanidad. 

Otras ruinas de igual importancia pero que no han sido estudiadas todavía son las de 
Tanka, se ubican a ambos lados de la carretera aproximadamente a 4 kilómetros al norte 
de las ruinas de Tulum. Estas ruinas son poco conocidas y poco visitadas y no se cuenta 
con publicaciones al respecto. 

Actualmente, el centro de la población se ubica sobre la carretera y se esta dando un 
ambiente muy característico, con restaurantes y cafés al aire libre. 

Con relación a los elementos construidos, estos no presentan un valor importante por si 
mismos, sin embargo forman un conjunto que se alcanza a integrar con los elementos 
naturales del lugar. 

I.5.2. USO ACTUAL DEL SUELO. (PLANO D-4) 

Actividades Agropecuarias. 

En las actividades agropecuarias existen pequeños sembradíos y huertos en los 
perímetros de la localidad. No existen zahúrdas o establos significativos.  

Alojamiento temporal uso turístico. 

Existen tres zonas diferenciadas de alojamiento turístico; los hoteles dispersos en el 
centro del poblado y que se caracterizan por ser de una y dos estrellas y no rebasar las 
20 habitaciones. 

Los hoteles y cabañas ubicados en la playa entre el limite de la zona arqueológica y Boca 
Paila, en su mayoría son pequeños hoteles 10 a 40 habitaciones aproximadamente donde 
se recibe turismo extranjero y nacional. Todos estos tienen la característica principal de 
ser construcciones sencillas, rusticas por lo que lo convierte en un atractivo mas del lugar 
ya que la demanda de estos servicios es muy requerida por su contacto con la 
naturaleza. La mayoría de estas edificaciones no cuentan con servicio de energía eléctrica 
por que es parte de su atractivo, sobre todo los ubicados en los limites con la Reserva de 
la Biosfera de Sian Ka’an y son muy solicitados por el turismo europeo que gusta del 
turismo ecológico. 

Y los hoteles ubicados al norte, pertenecientes a la zona denominada Riviera Maya, son 
hoteles de mas de 100 habitaciones y de categoría 5 estrellas. 
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Habitacional, Vivienda. 

El número de viviendas durante los últimos 10 años ha tenido un crecimiento promedio 
muy alto, el incremento en la oferta de vivienda se encuentra por encima del crecimiento 
poblacional, no obstante aun existe un sector de la población que tiene insatisfecha su 
demanda en materia de vivienda. 

La ciudad de Tulum en el año 2000 contaba con 1,702 viviendas, lo que representa el 
10% del número de viviendas totales en el municipio.  

 

Número de Viviendas 

Vivienda TMCA 
LOCALIDAD 1990 1995 2000 90-95 95-00 90-00 

SOLIDARIDAD 2,392 7,063 16,923 24.2% 19.1% 21.6% 
Playa del Carmen 711 4,612 12,145 45.3% 21.4% 32.8% 
Akumal 156 107 307 -7.3% 23.5% 7.0% 
Aventuras 23 97 631 33.4% 45.4% 39.3% 
Chemuyil 4 221 355 123.1% 9.9% 56.6% 
Tulum 485 805 1,702 10.7% 16.2% 13.4% 
Coba 119 139 152 3.2% 1.8% 2.5% 
subtotal 1,498 5,981 15,140 31.9% 20.4% 26.0% 
Resto del Municipio 894 1,082 1,783 3.9% 10.5% 7.1% 
TOTAL QUINTANA ROO 106,094 163,894 213,566 9.1% 5.4% 7.2% 
Fuente: Censos Generales de Población y Vivienda, 1990 y 2000. INEGI. 
Conteo de Población y Vivienda, 1995. INEGI 

 

En los últimos 10 años, el número de viviendas censadas creció de 485 en 1990 a 1,702 
en el año 2000 registrando un crecimiento promedio anual de 13.4% por debajo al 
registrado a nivel municipal de 21.6% y superior del promedio estatal de 7.2%.  

Los materiales predominantes en las construcciones según censo INEGI en el 2000 en el 
municipio, el 72% de las viviendas están construidas con muros sólidos y el 63% cuenta 
con techos sólidos.  

El promedio de ocupantes por vivienda en la localidad es de 3.96 habitantes, un poco 
mayor que el promedio municipal que es de 3.75 y ligeramente por debajo del promedio 
de estado que es de 4.09 habitantes por vivienda. 

Actualmente (2003), Tulúm aloja una población de 12,087 habitantes y 3.050 viviendas 
aproximadamente, la mayoría de las viviendas del área urbana son unifamiliares con 
paredes de block y techo de losa, de lámina o de cartón; en las áreas rurales las 
viviendas son de paredes de materiales perecederos como madera o bajareque con techo 
de huano.  

El uso habitacional regular se localiza al centro de la población. Son casas habitación de 
uno y dos niveles. No existe la vivienda multifamiliar por lo que no es significativa en la 
localidad, aunque existen algunos pequeños grupos. 

La vivienda turística residencial es muy escasa. 
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Comercial y de Servicios. 

El uso comercial se concentra en la parte central del poblado donde también se localizan 
los principales servicios administrativos, eclesiásticos y de servicios. 

Se encuentra estructurado prioritariamente en función de la industria turística y de las 
necesidades básicas de los habitantes del centro de población.  

Usos Mixtos. 

Los usos mixtos se localizan mayoritariamente en la parte central de la localidad. Los 
mas significativos desarrollados en función del turismo son el alojamiento temporal, los 
comerciales y de servicios, ubicándose estos en las avenidas principales del centro de 
población. Los usos comerciales y de servicios carreteros tales como llanteras, talleres y 
gasolineras así como los de servicios a la industria se ubican principalmente sobre la 
carretera federal 307.  

Abasto y almacenamiento. 

La zona de abasto y almacenamiento no está consolidada, los usos de talleres y 
almacenamientos esparcidos en el centro de población representan un problema en 
cuanto a compatibilidades de uso de suelo. 

Manufacturas y usos industriales. 

Dentro de la localidad no se realizan actividades industriales ni manufacturas a gran 
escala. Existen pequeños lugares donde se vende artesanía la cual no se fabrica en el 
lugar, solamente se comercializa. Al norte de la localidad y a borde de carretera se 
localizan algunas dedicadas a la industria de la construcción, las cuales no interfieren 
actualmente de manera negativa con la vida del centro de población.  

Zonas con connotaciones especiales. 

- Areas baldías. 

En el centro de población se localizan algunas zonas baldías dentro de manzanas 
urbanas, lo cual incide en el cálculo de la densidad de población y en un 
desaprovechamiento de la infraestructura ubicada a pie de estos terrenos, debido a 
dichas discontinuidades. 

- Espacios verdes y abiertos: parques urbanos. 

En el interior de la ciudad existen parques y áreas deportivas donde se desarrolla la vida 
comunitaria de la población. No existen grandes espacios abiertos de propiedad municipal 
o estatal dentro de la localidad. 

- Institucionales. 

Los edificios administrativos de orden institucional no reúnen el número necesario para 
articularse en un conjunto importante en la estructura urbana de Tulum. El uso de 
oficinas administrativas no es relevante a la fecha dentro de la localidad. Ante la 
dinámica actual de la población, es claro que van en aumento progresivo la presencia de 
las dependencias gubernamentales de los tres niveles de gobierno en la localidad. 

- Cementerios. 

El panteón municipal se localiza en el centro de la ciudad. en la manzana que comprende 
las calles Mercurio Poniente, Acuario Sur, Luna Sur y Saturno Sur, con una superficie de 
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17,057.00 m2 aproximadamente y esta dividido en dos lotes, los cuales se encuentran uno 
al 50% de su ocupación y el otro esta baldío 

I.5.3. EQUIPAMIENTO URBANO. PLANO D8 

Educación y cultura. 

La localización y estado de las escuelas públicas es insatisfactorio ya que se presentan 
deficiencias tanto en el número de unidades, en su aspecto físico y en su equipamiento, 
así como en los grados de escolaridad disponibles. De acuerdo a las normas y criterios 
internacionales uno de los parámetros para determinar la calidad de vida de un centro de 
población es el número de aulas en relación con sus habitantes, por lo que se le debe dar 
impulso a la creación de escuelas y generar más alumnos con educación media superior. 

Las escuelas ubicadas en el área de estudio son 4 jardines de niños, 2 escuelas 
primarias, 1 escuela secundaria, 1 preparatoria y colegio de bachilleres, un Cecyte y el 
proyecto para construir un Icat. 

No obstante, es necesario incrementar la cobertura para atender, sobre todo, los niveles 
elemental y medio. 

En términos de déficit se pueden identificar instalaciones faltantes como: Una biblioteca 
local, una Casa de la Cultura y áreas verdes para la recreación y el deporte. 

El principal lugar con una riqueza cultural en Tulum es la Zona Arqueológica conocida 
como Centro Ceremonial. Así mismo se localizan tres bibliotecas que dan servicio a los 
residentes.  

Salud y asistencia social. 

La cobertura que ofrece este sistema no es suficiente para la población que radica en 
Tulum, existe carencia de estos servicios, un grave problema de déficit de equipo y 
recursos operativos y de un servicio más especializado para la población y para turistas 
ya que no existe y se tiene que recurrir a la ciudad de Playa del Carmen o Cancún. 

Existe únicamente un centro de Salud. estas instalaciones son de carácter gubernamental 
y no existen  clínicas, laboratorios , consultorios y de especialidades de carácter privado 
existentes. No obstante a ellos no cuenta con ninguna unidad de salud considerada de 
primer nivel, sea esta pública o privada. 

En la ciudad se corre un serio peligro de salud, el 30% de las viviendas no están 
conectadas a ningún sistema de drenaje, el 66% cuenta con fosa séptica y el 1% 
directamente a fosas o grietas. No obstante que se cuenta con un numero considerable 
de viviendas que cuentan con fosas sépticas , estas no se encuentran debidamente 
construidas , ya que son colocadas aprovechando grietas y cenotes, sin un sistema de 
cuidado para no contaminar mantos acuíferos. 

La localidad cuenta con un tiradero a cielo abierto  en donde se recibe toda la basura lo 
cual es urgente tomar medidas para el manejo de residuos urbanos, lo que representa un 
problema de contaminación grave para la comunidad. 
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Comercio y abasto. 

No existen adecuados sistemas de comercio para la población en general  

Las actividades que se ubican en esta localidad tiene un alcance que rebasa al propio 
centro de población, por lo que son adecuadas en forma de corredores desarrollados 
sobre la arteria del sistema vial primario con fácil accesibilidad hacia las salidas carretera. 

 El comercio y abastecimiento para la industria turística se produce principalmente desde 
Cancún y Playa del Carmen, aunque cuentan ya con una tienda de autoservicio.  

Comunicaciones y transportes. 

La localidad está comunicada mediante la carretera federal 307 Chetumal–Puerto Juárez, 
cuenta con servicio de autobuses foráneos pero carece de una infraestructura adecuada 
para albergarlos. Se cuenta con un parador en la zona centro, el transporte de pasajeros 
se realiza en primera y segunda clase con corridas a Cancún, Chetumal y Mérida como 
destinos principales. 

Existe una pequeña aeropista da servicio a vuelos cortos regionales, actualmente 
ocupada por el Ejercito Mexicano. 

Al interior del municipio la comunicación es buena en casi todo Tulum  con carreteras 
federales estatales y rurales. 

La comunicación terrestre predominante en la localidad es a través de autobuses, 
cuentan con  una central de Autobuses sobre la carretera federal, con corridas  a todas 
las localidades de los puntos intermedios, además con parada la corrida Chetumal-
Cancún-Chetumal. 

En la localidad se observa que el transporte predominante se compone de taxis, no existe 
una regulación del transporte sobre rutas precisas ni paradas. 

Dentro del área ocupada el 60% de las vialidades están pavimentadas y el resto son 
terrecerías consolidadas. Las comunicaciones con los asentamientos irregulares y de 
borde son a través de brechas. 

Recreación y deporte. 

Las áreas existentes para recreación y deporte se encuentran en condiciones de 
mantenimiento, son insuficientes para la práctica popular de todo tipo de deportes.  

Cuentan con una unidad deportiva con canchas de básquetbol, fut bol soccer y rápido; el 
Parque Maya que cuenta con bancas y cancha de básquetbol; un parque cívico con 
kiosco, canchas deportivas y áreas verdes.  

La comunidad no cuenta con este tipo de infraestructura lo cual es muy importante 
implementar para población infantil y joven.  

Administración Pública y Servicios Urbanos. 

Existen oficinas de Gobierno estatal y municipal en la localidad, funcionan en edificios 
particulares que arriendan y no tienen los requerimientos necesarios para otorgar el 
servicio al total de la población. 

Se cuenta con un edificio para la alcaldía ubicado sobre la avenida Tulum y donde se 
alojan las oficinas municipales y seguridad publica y tránsito; el Ejercito de México 
localiza sus oficinas en el cruce de las dos carreteras y la Armada de México en las 
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instalaciones de la pista aérea; en Tulum se localizan también las oficinas de la 
Procuraduría General de Justicia, de SIMAP y de Hacienda del Estado. 

I.5.4. VIALIDAD Y TRANSPORTE. (PLANO D-7). 

Jerarquía vial existente.  

La carretera federal se considera como la vía principal, la cual pasa al centro de la 
comunidad de Tulum. Hacia el interior se encuentra un corredor que conduce a la zona 
de hospedaje turístico. Se han identificado como vías importantes para el desarrollo del 
lugar son: Av. Satélite sur y norte, la calle Alfa norte y sur y la Rojo Gómez o carretera a 
Cobá. 

El resto de las vialidades se consideran de tipo secundario, los cuales se proponen 
acciones como 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. 

En Tulum existe un aeródromo con poco uso comercial y actualmente bajo resguardo del 
ejército. En Boca Paila existe una aeropista para el servicio turístico. El servicio de 
telégrafos se presta en Playa del Carmen, cabecera municipal. Para el servicio postal 
operan administraciones de correos en Playa del Carmen y Tulum y sucursales de correos 
en Cobá y Puerto Aventuras. El servicio de telefonía automática y telefonía celular opera 
en Playa del Carmen y en Tulum se tiene una caseta de larga distancia con extensiones. 
En la zona rural se tiene instalado el servicio de telefonía en 8 localidades: Akumal, 
Chanchen Palmar, Cobá, Macario Gómez, Manuel Antonio Ay, Punta Allen, San Juan de 
Dios y San Silverio. 

Puntos de conflicto vial. 

Las intersecciones de las avenidas que conforman el tejido jerárquico de la localidad con 
la carretera Cancún – Tulúm, representan los puntos de conflicto vial más importantes de 
la localidad así como el nodo vial que conforman las calles sol poniente, acuario sur y 
mercurio poniente.  

La entrada a la zona Arqueológica de Tulúm en el tiempo en que se encuentran abiertas 
las ruinas, representan un peligro por la cantidad de autobuses y vehículos que salen y 
entran. 

Transporte público. 

Sobre la carretera Cancún – Tulum, existen apeaderos para transporte foráneo, y dentro 
de la población existen rutas de transporte público. El parque vehicular está en mal 
estado, no existen muchas rutas. Existe servicio de taxis en la localidad así como de 
triciclos. 

Ciclopistas y andadores peatonales. 

Una buena parte de las personas que usan la bicicleta son turistas que las alquilan para 
realizar recorridos por la zona de playa y el centro de población por lo que se construyo 
una ciclopista en la carretera que va de Tulum a Boca Paila en el tramo comprendido 
entre la carretera 307 y el entronque del camino costero, esta proyectada cerrar el 
circuito hasta las ruinas.  
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I.5. 5. INFRAESTRUCTURA. 

Agua Potable. (Plano D-5a) 

En la localidad de Tulum se ha incrementado el servicio de agua potable entubada, 
existiendo hasta el 2004, 2,535 tomas domiciliarias y 47,692.5 m3 en servicio por 
consumo anual. 

La dotación de los servicios de agua potable se realiza a partir de la perforación 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”. El primer pozo se encuentra  a 200 m. sobre la desviación; 3 pozos 
cuentan con un equipo de bombeo de 10 hp y tienen una capacidad de 7 Lts./s. los 4 
siguientes cuentan con un equipo de 25 hp. y tienen una capacidad de 7 Lts./s. 
proporcionando en conjunto aproximadamente 130 lts./seg. Partiendo de los pozos, el 
agua es llevada por una línea de 8” de diámetro hasta un cárcamo de rebombeo. 

Con relación a la explotación 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. 

Las formaciones de aguas naturales del sitio brindan una excelente oportunidad de 
desarrollar el concepto de cadena de agua, esto traerá un valor estético agregado 
especialmente en las áreas comerciales y culturales. Aun mas este sistema protegerá 
contra inundaciones. Es recomendable el uso de técnicas innovadoras de manejo de agua 
pluvial para prevención de inundaciones, mejoramiento de agua y el uso de agua no 
potable para irrigación y posible prevención de incendios. Un manejo innovador del agua 
es importante para el medio ambiente especialmente en caso de incendios por sequías. 
De la misma manera será muy atractivo para empresas o desarrollo hoteleros de alta 
tecnología. 

Drenaje e infraestructura pluvial. (Plano D-5b) 

El servicio de drenaje sanitario es uno de los elementos mas 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. 

Alumbrado. (Plano D-5c) 

El centro de población cuenta con un sistema de alumbrado público que administra el H. 
Ayuntamiento de Solidaridad; las áreas servidas se localizan en la zona centro de la 
población no siendo la cobertura mayor al 50% la cobertura de la misma zona. 
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Electricidad. (Plano D-5d) 

Se observa que el 90% de las áreas urbanas existentes en la localidad cuentan con este 
servicio, suministrado por la C.F.E. Este servicio se genera a través de la sub-estación 
eléctrica ubicada a 5 Km. de la población sobre la carretera a Cobá, 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. 

Teléfonos y telégrafos y TV por cable. 

Existe una central de teléfonos ubicada al centro de la localidad que da servicio a toda la 
zona. La localidad también cuenta con el servicio telegráfico que es precario. Existe 
también un servicio de televisión por cable. 

Instalaciones especiales y riesgos urbanos. 

Existen 3 gasolineras ubicadas sobre la carretera: una cercana a la entrada a la zona 
arqueológica de Tulúm y dos en el entronque a Cobá del lado oriente y poniente. Son las 
únicas instalaciones de riesgo, no se cuenta con una distribuidora de gas doméstico, 
siendo éste suministrado desde la ciudad de Cancún por medio de cilindros repartidos a 
domicilio a la población, y a la pequeña industria que hace uso del energético por medio 
de pipas - tanque.  

Pavimentos. 

Existen diversos tipos de pavimento en la localidad. En el centro de la población existe 
pavimento asfáltico 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. 
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I.6. RIESGOS URBANOS 

Tulum se localiza en una región donde la presencia de varios riesgos es determinante 
para su desarrollo. Se ubica en la costa y se encuentra en la trayectoria de huracanes. 
Este tipo de fenómenos climáticos la hace susceptible a inundaciones. 

Para efectos de este documento se entiendo por riesgo una condición de peligro y por 
vulnerabilidad, la posibilidad de que pueda ocurrir algún desastre, dadas ciertas 
condiciones. Se utiliza en este apartado el enfoque aplicado por el Sistema Nacional de 
Protección Civil y por la Secretaria de Desarrollo social, que identifica tres sistemas 
básicos que intervienen en la ocurrencia de desastres naturales: el sistema perturbador, 
el sistema afectable y el sistema regulador. 

El primero implica en definir los agentes naturales que intervienen en la región y que 
pueden inducir un desastre. Se consideran cinco grupos según su origen: geológico, 
hidrometeorológico, químico, sanitario y antropogénico.  

El segundo, el sistema afectable, se refiere a los de elementos que pueden ser afectados 
por el sistema perturbador, como pueden ser: Infraestructura, equipamiento urbano, 
vivienda, el medio y la vida de los hombres. Finalmente el sistema regulador corresponde 
a las normas, reglamentos, elementos constructivos y las medidas que se adoptan para 
mitigar, disminuir o eliminar dicha vulnerabilidad. 

Riesgos geológicos 

En las  investigaciones realizadas se han encontrado como en toda la península multiples 
cavernas, debido a la formación calcárea que tiene la misma, por lo que es nimportante 
tomar en cuenta esta vulnerabilidad. 

Riesgos Hidrometerologicos 

Sobre este tipo de riesgos, el área de estudio tiene condiciones de vulnerabilidad, por la 
presencia de ciclones, tormentas tropicales y huracanes principalmente, los cuales son 
sin lugar a duda, los fenómenos de mayor repercusión en la zona. 

El fenómeno del ciclón o huracán posee con tres componentes responsables de causar 
daños: el viento, la marea, el oleaje y las fuertes precipitaciones que se llegan a registrar 
durante dichos eventos. Las precipitaciones llegan a generar inundaciones en un terreno 
de topografía plana que no permite el escurrimiento continuo del agua en exceso. 

Existe otros fenómenos que ameritan ser mencionados: el de la sequía debido a las bajas 
temperaturas y a la ausencia de lluvia, es uno de los mayores problemas que enfrenta la 
zona. 

Riesgos Sanitarios 

Los riesgos sanitarios de la ciudad pueden degenerar en enfermedades infecciosas o 
contagiosas en Tulúm y están directamente asociados a sus riesgos hidrometerologicos 
sanitarios, al no tener un sistema de drenaje ni un sistema de manejo de residuos 
urbanos adecuados. 
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I.6.1. DEL MEDIO AMBIENTE FÍSICO NATURAL 

En particular, Quintana Roo es la zona de mayor incidencia de huracanes en la República 
Mexicana. El 46% de los huracanes que tocaron costas mexicanas en un periodo de 50 
años, pasaron por este Estado. La zona de Tulum, al igual que todo Quintana Roo se ve 
amenazada cada año por estos fenómenos meteorológicos. De ahí, la necesidad de evitar 
interrumpir los flujos superficiales en toda la zona de estudio, para que de esta forma se 
evite la inundación o desecación de las zonas bajas.  

 La principal problemática que se encuentra en Tulum  es la contaminación del subsuelo y 
como consecuencia de sus mantos acuíferos por la carencia de drenaje. 

En las zonas donde no se cuenta con servicios urbanos, en especial drenaje, es 
importante exigir el uso de letrinas o baños composteros, evitando así la contaminación 
de los mantos freáticos. 

En la planeación de los desarrollos en la zona costera, es vital regular el 
aprovechamiento de la zona de humedales, sobre todo en la franja sur de Tulum.  

En las zonas donde se ubiquen cenotes, se deberá poner especial atención en mantener 
una franja de amortiguamiento de vegetación entre el desarrollo y el cuerpo de agua. 

Particular atención merece la zona de captación de agua de Tulum, donde se deberán de 
prever las medidas de protección correspondientes. Asimismo, 

Se deberán tomar las acciones preventivas necesarias para evitar la incidencia de 
incendios en la zona, sobre todo en la temporada seca. 
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I.7. ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 

La planeación del desarrollo urbano solo puede lograr sus objetivos si es complementada 
con una atinada administración del Desarrollo Urbano. El objetivo compartido de ambas 
tareas es lograr el control urbano, es decir, que las disposiciones legales vigentes en 
materia de desarrollo urbano sean respetadas y que efectivamente en la práctica se 
apliquen los usos, reservas y destinos del suelo, se respeten las densidades previstas en 
el Programa de Desarrollo Urbano del Centro del Población, se cumpla con los 
parámetros urbanos establecidos y sean efectivas las restricciones basadas en las 
disposiciones del Programa. 

En el país y en el Estado de Quintana Roo, existen experiencias negativas de falta de 
control urbano, que de persistir, harían fracasar las tareas de planeación. Por ello, el 
Municipio de Solidaridad, a una década de su creación, debe poner el énfasis en el 
cumplimiento del Programa de Desarrollo Urbano del Centro del Población, a través de 
una eficiente y eficaz administración del desarrollo urbano y una meta prioritaria de 
controlar el crecimiento de Tulúm, en apego a las disposiciones del Programa Director. 

I.7.1. ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 

La administración del desarrollo urbano municipal se realiza a través de la Dirección 
General de Administración Urbana Municipal. De ella dependen a su vez las direcciones 
municipales de Desarrollo Urbano, de Infraestructura y de Medio Ambiente. Con estas 
dependencias se pretende cubrir todos y cada uno de los aspectos que inciden en materia 
urbana en el desarrollo municipal. 

La sede de la Dirección General de Administración Urbana Municipal es Playa del Carmen, 
cabecera del municipio de Solidaridad. La dinámica del municipio sobrepasa en intensidad 
y velocidad los recursos técnicos, materiales y humanos necesarios para enfrentar dicha 
administración en forma satisfactoria. 

I.7.2. CONTROL DEL DESARROLLO URBANO 

La Dirección de Desarrollo Urbano revisa las solicitudes de licencias de uso del suelo en 
sus diferentes modalidades: licencia de construcción por obra nueva, remodelación, 
ampliación o inclusive demolición. 

Asimismo se emiten las cartas de compatibilidad urbanística para la constitución del 
régimen de propiedad en condominio y se atienden las solicitudes de lotificaciones, 
subdivisiones, fraccionamientos, etc. 

Se revisan las normas aplicables al Desarrollo Urbano y el cumplimiento de los diversos 
ordenamientos. En este sentido, se sugiere la contratación de un número mayor de 
personal técnico profesional que se incorpore a las diversas áreas de la Dirección General 
de Administración Urbana, a fin de mejorar el proceso de tramitación ante las 
autoridades municipales. 

I.7.2.1. OBRA PÚBLICA MUNICIPAL 

A través de la Dirección de Infraestructura, dependiente de la misma Dirección General 
de Administración Urbana, se realiza la supervisión de las obras públicas emprendidas a 
instancias del Gobierno Municipal  en cumplimiento del Plan de Gobierno. 
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Dados los elevados índices de crecimiento poblacional alcanzados en el Municipio de 
Solidaridad y concretamente en Tulum, es necesario formular un programa emergente, a 
fin de solventar las carencias en servicios, equipamiento e infraestructura. Esto permitirá 
homogenizar el crecimiento y desarrollo, incidiendo directamente en los niveles de vida 
de la población, evitando el deterioro del medio ambiente natural. 

I.4.2.2. MEDIO AMBIENTE 

A través de la Dirección de Medio Ambiente, dependiente de la Dirección General de 
Administración Urbana, se pretende instrumentar el control de la contaminación  en 
manto freático, así como la contaminación auditiva, evitando también la contaminación 
visual, tendiendo a crear una ciudad sustentable en cuanto a sus recursos naturales y 
valor paisajístico.  

Las alteraciones ambientales se derivan principalmente de las actividades turísticas 
(pérdida de hábitat como el manglar) erosión costera y cambio en la hidrológica de 
lagunas costeras y pantanos, ocasionando presiones sobre su biodiversidad. El 
aprovechamiento de sus recursos se ha orientado principalmente al turismo e en menor 
grado, a la pesca de especies para el consumo comercial y particular de la región. 

El agua constituye un elemento vital y articulador de la naturaleza de la zona, por lo que 
el manejo de cuencas es tema central para la gestión ambiental y el ordenamiento 
territorial, debido a la interrelación de los recursos naturales, el medio ambiente y la 
actividad humana. 

Para lograr un adecuado manejo de la oferta del agua con criterios de sustentabilidad, es 
decir, atender los requerimientos sociales y económicos del desarrollo en términos de 
cantidad, calidad y distribución del recurso, debe darse prioridad a la preservación de las 
condiciones de regulación hídrica y de calidad, en zonas no afectadas estructuralmente. 

I.7.2.3. SERVICIOS URBANOS MUNICIPALES 

El agua potable y el drenaje son manejados por la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado (CAPA), dependencia de competencia estatal. Este organismo es el 
encargado de la planeación, inversión, suministro y cobranza del líquido, así como del 
mantenimiento e introducción de redes de agua potable y alcantarillado. 

La insuficiencia y deficiencia en infraestructura y servicios de drenaje ha llegado a 
convertirse en un problema social que la comunidad exige se atienda de inmediato. El 
alumbrado público, mercado, rastro, panteón, seguridad pública y bomberos son 
servicios que presta directamente el Ayuntamiento. 

La recolección de basura es un servicio público que ha sido concesionado y se estudia, a 
nivel municipal, el procesamiento y transformación de los desechos así como su 
disposición final. La disposición de los residuos en Tulum se hace en basureros a cielo 
abierto. Sin embargo, la existencia de tiraderos clandestinos representa un problema 
significativo. 

En cuanto a residuos peligrosos, se refieren a los desechos industriales peligrosos y a los 
vinculados a residuos hospitalarios que aunado no son de gran volumen, implican un 
sistema de manejo adecuado. Los desechos incluyen productos químicos como solventes,  
aceites, líquidos residuales, sustancias corrosivas, breas y escorias. Los desechos 
biológicos incluyen compuestos químicos y farmacéuticos. 
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La infraestructura para el manejo de los residuos sólidos es algo que en la actualidad 
debería manejarse ampliamente en Tulum y el resto del  municipio. No obstante, la 
ausencia de equipamiento y áreas adecuadas lo hacen un problema estratégico. En 
cuanto a la infraestructura para el manejo de residuos peligrosos esta en una fase muy 
incipiente y como consecuencia, existe muy poca capacidad para recolección, manejo y 
disposición de dichos residuos. 

I.7.2.4. ORGANIZACIONES CIVILES 

Existen organizaciones civiles que inciden directamente en el desarrollo urbano de la 
localidad, como son: el Colegio de Arquitectos del Municipio de Solidaridad, Asociación de 
Ingenieros y Arquitectos de Solidaridad, Colegio de Ingenieros Civiles del Municipio de 
Solidaridad, Fideicomiso para la Promoción Turística de la Riviera Maya, Asociación de 
Propietarios e Inversionistas de la Riviera Maya, además de diversas Asociaciones de 
Hoteleros, Restauranteros, Comerciantes, Servicios Turísticos y Asociaciones de Colonos, 
entre otras. 

Es importante fomentar dicha participación a fin de hacerla más activa, presente y 
dinámica, en beneficio de los intereses compartidos de la comunidad en su conjunto. 
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CAPITULO II  Diagnóstico-Pronóstico Integrado 

 

II.1. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

Con base en los resultados descritos en el apartado de Diagnóstico, agregados a la 
consulta con agentes relevantes en la zona de estudio, se identificaron elementos 
estratégicos de análisis para el desarrollo urbano del centro de población de Tulúm. 

Uno de estos elementos importantes es el crecimiento que ha tenido la población en los 
últimos años, crecimiento que obliga a hacer un replanteamiento de sus áreas, de sus 
espacios, de sus densidades y del entorno en general.  

Como lo establece el Programa de Desarrollo Urbano vigente, en la composición urbana 
global, además de partir de la realidad física (geología, hidrología, clima, ecología, 
recursos naturales renovables, recursos naturales no renovables, etc.), la realidad social, 
(Quiénes somos, cómo vivimos, fuentes de trabajo, educación, tradiciones y costumbres, 
idiosincrasia, etc.) y potencialidades de desarrollo sustentable, es de capital importancia 
entender con claridad que más allá de organizar un espacio físico, se debe considerar la 
sensibilización de los moradores para definir y conformar su propia comunidad. 

II.2. APTITUDES DEL SUELO PARA EL DESARROLLO URBANO 

En virtud de que la vocación de la localidad se dirige a las actividades turísticas es 
necesario el establecimiento de áreas donde se puedan radicar empresas hoteleras de 
bajo impacto, para turismo ecológico de baja densidad que consuman y produzcan 
servicios y empleos para la población y generen recursos. 

Podemos dimensionar a la ciudad de Tulum en un cuadrante cuyos ejes son la carretera 
federal 307, Chetumal-Puerto Juárez, Cancún-Chetumal y la carretera Cobá-Boca Paila. 

Al Sur oeste se localizan las áreas no aptas para asentamientos humanos, en virtud de 
que ahí se ubica el Parque Nacional y Arqueológico de Tulum y presentan características 
patrimoniales, paisajísticas y naturales de relevancia para la población. Sin embargo 
sobre la costa, aprovechando la belleza del mar y el entorno se podrán localizar hoteles 
de baja densidad. 

Al sur poniente, sobre la costa, ya se ubican una serie de hotelitos que le están dando 
ese sabor tan particular a la ciudad y se puede proyectar una zona de apoyo al poniente, 
camino a Boca Paila para los hoteles de playa, respetando siempre las características de 
los ecosistemas. Esa misma zona colindante con la ciclopista, es un área ideal para 
servicios turísticos con posibilidades de desarrollar un campo de golf y residencias 
turísticas de baja densidad. A un costado de la carretera federal 307 se localizan terrenos 
que son aptos para el desarrollo urbano, puesto que en esa latitud se ubican las acciones 
urbanísticas más recientes y existe la posibilidad de dotar de infraestructura de abasto y 
comercio, en virtud de las condicionantes topográficas: aprovechar lo existente, 
conservando e incrustando en el nuevo planteamiento, grandes zonas verdes.  

Fortalece este planteamiento la carretera Chetumal-Puerto Juárez con su infraestructura, 
por lo que se pretende consolidarla en un eje principal del centro de población y a su vez, 
desarrollar ejes complementarios que equilibren el buen funcionamiento de la ciudad en 
cuanto a calidad de vida, espacios y servicios En la sección poniente de esta zona se 
ubica una zona ideal para desarrollar hoteles ecoturísticos de muy baja densidad, 
aprovechando la existencia de cenotes y ecosistema de selva. 
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Las zonas nororiente y norponiente presentan otra buena opción de crecimiento urbano. 
Se deberá reubicar la aeropista y aprovechar, en un contexto de parque temático, los 
cenotes existentes. 

II.3. OPCIONES DE DESARROLLO URBANO, FORTALEZAS Y 
DEBILIDADES 

El centro de población deberá preservar y mejorar su encanto y atractivo turístico 
arqueológico y ecológico de baja densidad, imagen que un crecimiento desordenado 
deterioraría seriamente, por lo cual se considera que: 

La calidad de los espacios y del equipamiento deberá brindar la oportunidad a sus 
habitantes y visitantes de desarrollar diversas actividades a una escala humana, 
privilegiando al peatón y a la naturaleza, en especial el mar y la selva, para retomar lo 
que hemos denominado el culto a la vida en todos sus ámbitos, ya sea como refugio, 
como hogar o como santuario, De esta manera se fortalecería su espíritu y su atractivo 
turístico, dándole un nuevo impulso y alternativas importantes al formar un centro de 
gravedad entre las zonas de Sian Ka’an, Xel-ha, Cobá y la zona maya.  

Asimismo para la consolidación turística deberá plantearse el aprovechamiento conjunto 
de los pequeños hoteles y comercios que conforman el casco central de Tulum viejo, 
revalorando y redirigiendo sus espacios, impulsando la artesanía y el estudio formal de la 
civilización Maya, formando un todo singular. En resumen, deberá ser un centro 
poblacional “sui generis” donde concurran el diario acontecer de una localidad y el 
descanso de sus visitantes, debiendo mejorar los niveles de educación y servicios 
prestados por los pobladores. 

Las fortalezas y debilidades que nos ayudarán al logro de los objetivos planteados son las 
siguientes: 

Fortalezas.  
a) Ubicación geográfica estratégica. 
b) Tulum es paso obligado hacia Punta Allen, Sian Ka’an, Cobá y Costa Maya. 
c) Destino de sol y playa. 
d) Presencia de Selva, flora y fauna conservada y con poca afectación. 
e) Buceo y snorkel. 
f) Vestigios arqueológicos importantes en Tulum, Cobá y Xel-há. 
g) Servicios turísticos varios. 
h) Demanda turística en aumento. 
i) Espacios a escala humana. 
j) Informalidad en la convivencia. 
k) Acuíferos importantes. 
l) Fuente de ingresos de divisas. 
m) Posibilidad de convertirse en centro de la cultura Maya. 
n) Atractivos ecológicos en muy buen estado. 
o) Ejes vitales existentes como la carretera 307 y el viejo Tulúm. 
 

Debilidades 
a) Tenencia de la tierra irregular en porcentajes significativos. 
b) Opciones de vivienda restringidas. 
c) Falta de equipamiento de educación y cultura. 
d) Deficiencias en materia de salud y asistencia social. 
e) Deficiencias en áreas recreativas y deportivas. 
f) Deficiencia de espacios abiertos para el esparcimiento. 
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g) Vialidad y transporte no adecuados. 
h) Falta de opciones y/o alternativas para generar mayor oferta turística. 
i) Falta de infraestructura suficiente y adecuada, especialmente de drenaje. 
j) Deterioro de la escala humana y de la calidad de vida. 
k) No existen opciones claras de integración y disfrute de la población con el mar. 
l) Falta de incidencia propositiva de las organizaciones civiles. 
m) Paralización de la actividad pesquera.  
n) Deterioro ambiental y ecológico gradual. 

En resumen las áreas de atención son variadas pero se deben centrar en la promoción de 
sustentabilidad turística y de la calidad de vida de la población. 

 

II.4. PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO 

La dinámica poblacional en el estado de Quintana Roo ha sido de las más aceleradas del 
país en el decenio pasado debido principalmente a un impulso creciente a las inversiones 
turísticas en alojamiento y servicios turísticos en Cancún y en la Riviera Maya. Dicha 
tendencia ha sido reflejada directamente por la ciudad de Cancún donde se concentraron 
las inversiones principales con un crecimiento que en tres decenios (periodo 1970-2000) 
hizo que la población pasara de 326 a 397,191 habitantes. En el caso de las localidades 
de Solidaridad el impacto en el crecimiento acelerado ya se ha iniciado principalmente 
por las inversiones turísticas en la Riviera Maya que actualmente crecen a un ritmo mas 
acelerado que el de las inversiones en Cancún.  

 
CRECIMIENTO HISTÓRICO DE CANCUN 

Crecimiento de la Población de 1970 al 2000
 en Cancún, Q. Roo
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Fuente: INEGI, Censos Generales de Población y Vivienda de 1970 a 2000 

 y Conteo Nacional de Población, 1995. 

Así, 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 mas pausado que modificó la población de 232 a 43,613 habitantes, sin embargo 
las previsiones de crecimiento de Playa del Carmen nos llevan a considerar un 
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incremento poblacional sustantivo en los próximos dos decenios que para el año 2025 la 
ciudad rebasará la barrera de 400 mil habitantes.  

 
CRECIMIENTO HISTÓRICO DE PLAYA DEL CARMEN 

Crecimiento de la Población de 1970 al 2000
 en Playa del Carmen, Q. Roo
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Fuente: INEGI, Censos Generales de Población y Vivienda de 1970 a 2000 

 y Conteo Nacional de Población, 1995. 
 

PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO DE PLAYA DEL CARMEN 
 

Escenario A 
Proyección de población de 
Playa del Carmen, Q. Roo.
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Fuente: Programa Director de Desarrollo Urbano del  

Centro de Población de Playa del Carmen, 2003 
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Específicamente la localidad de Tulum empieza a recibir el impacto de las inversiones 
turísticas que se están generando en la parte sur de la Riviera Maya por lo que se estima 
que habrá un despegue importante en su crecimiento poblacional los próximos dos 
decenios sobre todo considerando la influencia que tendrán inversiones en infraestructura 
regional como la ampliación de la autopista Cancún Tulum y la construcción de un nuevo 
aeropuerto para el sur de la Riviera Maya. 

El crecimiento demográfico que ha tenido Tulum en los últimos años no va a la par con 
los cuartos hoteleros construidos en la zona. Como podemos observar en la tabla anexa, 
el crecimiento poblacional es muy alto y no así el número de cuartos construidos: en el 
año 2001 contaba con 883 habitaciones y a la fecha existen 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 en los últimos dos años lo que nos 
indica que el parámetro de habitantes por cuarto hotelero en la zona se debe 
incrementar por el turismo flotante o de un solo día que requiere servicios. Si a esto 
aunamos otros atractivos para el turismo, la estadía aumentará dejando mayor derrama 
en la ciudad. 

 

AÑO 1990 1995 2000 2003 

POBLACIÓN TULUM 1,620 3,603 6,733 12,087 

CRECIMIENTO PORCENTUAL - 24.48% 17.37% 26.51% 

 

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 
hab en el 2005. El Programa de Desarrollo Urbano de la ciudad de Tulum en sus análisis 
establece como umbral una población de 147 mil habitantes. 

Esta actualización del Programa Director de Desarrollo Urbano de Tulum, haciendo una 
revisión de los escenarios de crecimiento factibles, desarrolla dos alternativas de 
crecimiento futuro. Las premisas de los escenarios futuros que definen ambas 
proyecciones futuras son: el ritmo de crecimiento de inversiones en alojamiento y 
servicios turísticos en la zona sur de la Riviera Maya, la construcción y entrada en 
operación del aeropuerto de la Riviera Maya, la consolidación y el desarrollo de nuevos 
productos turísticos relacionados con el aprovechamiento y la conservación del medio 
ambiente, el patrimonio arqueológico y el patrimonio de la Cultura Maya, el 
fortalecimiento de Cobá como destino turístico y el crecimiento de flujos vehiculares 
hacia el sur del estado en concordancia con el desarrollo de la Costa Maya. 

El primer escenario analizado considera de manera optimista las siguientes 
condicionantes: el crecimiento de las inversiones turísticas mantendrá tasas elevadas 
durante los próximos 25 años; el aeropuerto de la Riviera Maya se construye en el 
entorno cercano a Tulum y su entrada en operación permite un crecimiento acelerado de 
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operaciones en concordancia con la apertura de nuevas instalaciones hoteleras en la 
zona; los empresarios y las autoridades  conjugan esfuerzos para desarrollar nuevos 
atractivos turísticos preservando las riquezas del patrimonio natural y cultural; la ciudad 
de Tulum se consolida como el principal centro para los visitantes a los sitios 
arqueológicos y se convierte en la puerta de los recorridos ecoturísticos a la Reserva de 
la Biosfera de Sian kaán; Tulum recibe inversiones importantes en infraestructura 
urbana, equipamiento y vivienda para posibilitar el asentamiento ordenado de flujos 
crecientes de población local e inmigrante en función de la demanda de empleo en el 
sector turismo. 

El segundo escenario menos optimista toma en consideración las siguientes 
condicionantes: las inversiones turísticas decrecen en su ritmo de crecimiento debido a la 
competencia con la Costa Maya y con destinos turísticos internacionales en la región del 
Caribe; el aeropuerto de la Riviera Maya se construye en un entorno alejado de Tulum y 
su operación se desarrolla lentamente como terminal alterna del Aeropuerto de Cancún el 
cual construyó una segunda pista y amplió su capacidad en sus edificios terminales; el 
empresariado local mantiene el interés en el mercado turístico de sol y playa dejando 
marginales los atractivos relacionados con el patrimonio natural y cultural de la región; la 
zona enfrenta una serie de contingencias periódicas de eventos catastróficos 
hidrometeorológicos que causan daños constantes en la infraestructura hotelera y en la 
infraestructura urbana de las localidades del sur de la Riviera Maya; se eleva el flujo vial 
en la autopista Cancun-Tulum y la carretera eleva de manera significativa sus índices de 
accidentabilidad. 

Como resultado del análisis previo se generan dos hipótesis de crecimiento demográfico 
para Tulum, que sirven como parámetros altos y bajo dentro de los cuales es factible 
hacer las previsiones necesarias para proyectar los requerimientos urbanos para el 
crecimiento ordenado de la ciudad en el horizonte planteado. 

 
 

HIPÓTESIS A 
 

 

Escenario tendencial
Proyección de población de Tulum, Q. Roo.
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HIPÓTESIS B 

Escenario moderado
Proyección de población de Tulum, Q. Roo.
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PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO TULUM 
 

AÑO

2000 6,733 6,733
2003 12,087 12,087
2004 14,504 15,109
2005 17,405 18,735
2006 20,886 23,044
2007 25,064 28,114
2008 30,076 34,017
2009 36,092 40,140
2010 43,310 46,563
2011 51,972 53,082
2012 62,366 59,452
2013 74,840 65,397
2014 86,065 71,282
2015 98,975 76,985
2016 113,822 82,374
2017 130,895 87,316
2018 150,529 92,555
2019 173,108 98,109
2020 199,075 103,995
2021 228,936 110,235
2022 263,276 116,849
2023 302,768 123,860
2024 348,183 131,292
2025 400,410 139,169

HIPÓTESIS A HIPÓTESIS B

POBLACIÓN POBLACIÓN
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Se considera que la dinámica demográfica en Tulum se moverá de acuerdo a una 
combinación de factores positivos y negativos que darán un resultado intermedio entre 
los parámetros planteados en ambas hipótesis 

En 1990 se registró un promedio de 6.4 habitantes por vivienda. Para el análisis de las 
perspectivas de crecimiento demográfico de la localidad, a partir de los datos reflejados 
en el Censo General de Población y Vivienda 2000, se han considerado 3.96 habitantes 
por vivienda. 

II.5. DEMANDA DE SUELO URBANO 

El área destinada como límite del centro de población de Tulum tiene una extensión de 
14,817.90 hectáreas, las cuales se distribuyen de la siguiente manera:  

 

CENTRO DE POBLACIÓN HECTÁREAS 
POBLACIÓN 
ESTIMADA 

DENSIDAD 
HAB/HA. 

CRECIMIENTOS FUTUROS (SUJETOS A PROGRAMAS PARCIALES)  2,660.36 111,735 42 

AREA DEL PROYECTO 8,227.41 349,646 42 
CONSERVACIÓN HUMEDALES 2,908.42   
CONSERVACIÓN ZONA DE CAPTACIÓN DE AGUA  971.71   
AREA TOTAL DEL POLIGONO DEL CENTRO DE POBLACIÓN 14,817.90 461,381 31 

 

II.6. DELIMITACION DE POLIGONOS 

II.6.1.  Delimitación del centro de población. (Plano D-2a). 

Los límites del centro de población de la ciudad de Tulum están basados en el plano 
original e incluye zona de costa, humedales, parques, zona arqueológica y zonas aptas 
para el desarrollo urbano y turístico. La superficie total es de 14,817.91 ha. y su 
delimitación en coordenadas es como sigue:  

− A partir del punto 1 con coordenadas de Mercator X = 459,075.08, Y = 2,240,837.41 
en una línea recta hacia el noroeste de 2,116.12 metros hasta el vértice 2 con 
coordenadas de Mercator X = 457,396.04  Y = 2,242,129.32 

− A partir del punto 2 una línea recta al suroeste de 2,061.18 metros hasta el punto 3 
con coordenadas de X = 456,218.18  Y = 2,240,437.84 

− A partir del punto 3 una línea recta al noroeste de 7,634.31 metros hasta el punto 4 
con coordenadas de X = 449,400.66  Y = 2,243,873.54 

− A partir del punto 4 una línea recta al suroeste de 15,490.51 metros hasta el punto 5 
con coordenadas de X = 442,419.53  Y = 2,230,045.32 

− A partir del punto 5 en una línea hacia el sureste de 8,249.84 metros hasta el punto 6 
con coordenadas de X = 449,779.64  Y = 2,226,318.57  

− A partir del punto 6 en una línea hacia el sureste de 1,390.43 metros hasta el punto 7 
con coordenadas de X = 451,069.52  Y = 2,225,799.42 y del punto 7 al punto 1 en 
línea irregular sobre la costa 17,615.92 metros cerrando de esta manera el polígono 
del límite del centro de población. 
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II.6.2. ÁREA DE PROYECTO. (PLANO E-2) 

Los límites del área de aplicación, de la Actualización del Programa Director de Desarrollo 
Urbano del centro de población de Tulum están delimitados con las siguientes 
coordenadas y tiene una superficie de 8,277.41 ha. 

− A partir del punto 1 con coordenadas de Mercator X = 458,594.90, Y = 2,241,197.22 
en una línea recta hacia el noroeste de 1,518.59 metros hasta el vértice 2 con 
coordenadas de Mercator X = 457,396.04 Y = 2,242,129.32 

− A partir del punto 2 una línea recta al suroeste de 2,061.18 metros hasta el punto 3 
con coordenadas de X = 456,218.18 Y = 2,240,437.84 

− A partir del punto 3 una línea recta al noroeste de 2,975.92 metros Hasta el punto 4 
con coordenadas de X = 453,560.66 Y = 2,241,777.11 

− A partir del punto 4 una línea recta al suroeste de 3,122.04 metros hasta el punto 5 
con coordenadas de X = 451,210.81 Y = 2,239,721.53 

− A partir del punto 5 una línea recta al suroeste de 42.95 metros hasta el punto 6 con 
coordenadas de X = 451,177.37 Y = 2,239,694.59 

− A partir del punto 6 una línea recta al suroeste de 2,221.14 metros hasta el punto 7 
con coordenadas de X = 449,168.15 Y = 2,238,747.75 

− A partir del punto 7 una línea recta al suroeste de 2,991.46 metros hasta el punto 8 
con coordenadas de X = 446,332.25 Y = 2,237,795.65 

− partir del punto 8 en una línea hacia el suroeste de 382.71 metros hasta el punto 9 
con coordenadas de X = 446,159.77 Y = 2,237,454.00 

− A partir del punto 9 en una línea hacia el sureste de 7,331.73 metros hasta el punto 
10 con coordenadas de X = 448,493.27 Y = 2,230,503.53 

− A partir del punto 10 en una línea hacia el sureste de 1,395.10 metros hasta el punto 
11 con coordenadas de X = 449,888.33 Y = 2,230,493.24 

− A partir del punto 11 en una línea hacia el suroeste de 40.05 metros hasta el punto 
12 con coordenadas de X = 449,888.28 Y = 2,230,453.18  

− A partir del punto 12 en una línea hacia el sureste de 249.18 metros hasta el punto 
13 con coordenadas de X = 450,137.46  Y = 2,230,451.72  

− A partir del punto 13 en una línea hacia el noreste de 63.46 metros hasta el punto 14 
con coordenadas de X = 450,194.97 Y = 2,230,470.86  

− A partir del punto 14 en una línea hacia el sureste de 2,443.96 metros hasta el punto 
15 con coordenadas de X = 452,641.89 Y = 2,230,457.05  

− A partir del punto 15 en una línea hacia el sureste de 245.42 metros hasta el punto 
16 con coordenadas de X = 452,871.66 Y = 2,230,370.79  

− A partir del punto 16 en una línea hacia el suroeste de 4,953.92 metros hasta el 
punto 17 con coordenadas de X = 450,862.03 Y = 2,225,882.93 

− A partir del punto 17 en una línea hacia el sureste de 204.02 metros hasta el punto 
18 con coordenadas de X = 451,069.52  Y = 2,225,799.42 y del punto 18 al punto 1 
en línea irregular sobre la costa 17,615.92 metros cerrando de esta manera el 
polígono del límite del área de aplicación. 
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II.6.3. DELIMITACIÓN DEL POLÍGONO DE CONSERVACIÓN DE HUMEDALES. 
(PLANO E-2) 

Los límites del polígono de conservación de están delimitados con las siguientes 
coordenadas y tiene una superficie de 2,908.42 ha. 

Polígono 1 

− A partir del punto 1 con coordenadas de Mercator X = 448,493.27, Y = 2,230,503.54 
en una línea recta hacia el noroeste de 1,809.43 metros hasta el vértice 2 con 
coordenadas de Mercator X = 446,683.90, Y = 2,230,516.89 

− A partir del punto 2 una línea recta al sureste de 4,527.01 metros hasta el punto 3 
con coordenadas de X = 450,722.68, Y = 2,228,471.88 

− A partir del punto 3 una línea recta al suroeste de 1,176.55 metros hasta el punto 3a 
con coordenadas de X = 443,038.56, Y = 2,231,271.49 

− A partir del punto 3a una línea recta al suroeste de 1,373.57 metros hasta el punto 
3b con coordenadas de X = 442,419.53, Y = 2,230,045.32 

− A partir del punto 3b una línea recta al suroeste de 8,249.84 metros hasta el punto 4 
con coordenadas de X = 449,779.64, Y = 2,226,318.57 

− A partir del punto 4 una línea recta al sureste de 1,166.76 metros hasta el punto 5 
con coordenadas de X = 450,862.03, Y = 2,225,882.93 

− A partir del punto 5 una línea irregular la carretera a Boca Paila al noreste de 
4,953.92 metros hasta el punto 6 con coordenadas de X = 472,990.17, Y = 
2,231,278.42 

− A partir del punto 6 una línea recta al noroeste de 283.41 metros hasta el punto 7 
con coordenadas de X = 452,641.89, Y = 2,230,457.05 

− A partir del punto 7 una línea recta al noroeste de 2,443.96 metros hasta el punto 8 
con coordenadas de X = 450,197.97, Y = 2,230,470.87 

− A partir del punto 8 una línea recta al noroeste de 63.46 metros hasta el punto 9 con 
coordenadas de X = 450,137.47, Y = 2,230,451.73 

− A partir del punto 9 una línea recta al noroeste de 249.18 metros hasta el punto 10 
con coordenadas de X = 449,888.29, Y = 2,230,453.19 

− A partir del punto 10 en línea recta al noreste de 40.05 metros hasta el punto 11 con 
coordenadas de X = 449,888.33, Y = 2,230,493.24 y del punto 11 al punto 1 con X = 
448,493.27, Y = 2,230,503.54 en 1,395.10 metros al noroeste cerrando de esta 
manera el polígono del límite del área conservación de humedales. 

II.6.4. DELIMITACIÓN DE LOS POLÍGONOS DE RESERVA PARA CRECIMIENTO 
URBANO. (PLANO E-2). 

Los límites de los polígonos de reserva para el crecimiento urbano están delimitados con 
las siguientes coordenadas, con una superficie total de 2,660.36 ha. 

Polígono 2 

− A partir del punto 1 con coordenadas de Mercator X = 448,493.27, Y = 2,230,503.54 
en una línea recta hacia el noroeste de 1,809.43 metros hasta el vértice 2 con 
coordenadas de Mercator X = 446,683.90, Y = 2,230,516.89 
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− A partir del punto 2 una línea recta al noroeste de 2,932.35 metros hasta el punto 3 
con coordenadas de X = 444,067.80, Y = 2,231,841.54 

− A partir del punto 3 una línea recta al noreste de 2,596.03 metros sobre la carretera 
a Chetumal hasta el punto 4 con coordenadas de X = 446,338.78, Y = 2,233,099.32 

− A partir del punto 4 una línea curva al noreste de 288.92 metros sobre la carretera a 
Chetumal hasta el punto 5 con coordenadas de X = 446,602.16, Y = 2,233,218.09  

− A partir del punto 5 una línea recta al noreste de 928.80 metros  sobre la carretera a 
Chetumal hasta el punto 6 con coordenadas de X = 447,482.66, Y = 2,233,513.70 y 
del punto 6 al punto 1 con X = 448,493.27, Y = 2,230,503.54 en 3,175.29 metros al 
sureste cerrando de esta manera el polígono del límite del área crecimiento urbano 
sujeta a Programa Parcial. 

Polígono 3 

− A partir del punto 1 con coordenadas de Mercator X = 446,159.78, Y = 2,237,454.01 
en una línea recta hacia el suroeste de 6,295.71 metros hasta el vértice 2 con 
coordenadas de Mercator X = 443,038.56, Y = 2,231,271.49 

− A partir del punto 2 una línea recta al noreste de 1,176.55 metros hasta el punto 3 
con coordenadas de X = 444,067.79, Y = 2,231,841.54 

− A partir del punto 3 una línea recta al noreste de 2,596.03 metros sobre la carretera 
a Chetumal hasta el punto 4 con coordenadas de X = 446,338.78, Y = 2,233,099.32 

− A partir del punto 4 una línea curva al noreste de 288.92 metros sobre la carretera a 
Chetumal hasta el punto 5 con coordenadas de X = 446,602.16, Y = 2,233,218.09  

− A partir del punto 5 una línea recta al noreste de 928.80 metros sobre la carretera a 
Chetumal hasta el punto 6 con coordenadas de X = 447,482.66, Y = 2,233,513.70 y 
del punto 6 al punto 1 con X = 446,159.78, Y = 2,237,454.01 en 4,156.44 metros al 
noroeste cerrando de esta manera el polígono del límite del área crecimiento urbano 
sujeta a Programa Parcial. 

Polígono 5 

− A partir del punto 1 con coordenadas de Mercator X = 453,560.66 Y = 2,241,777.11 
en una línea recta hacia el noroeste de 4,658.39 metros hasta el vértice 2 con 
coordenadas de Mercator X = 449,400.66 Y = 2,243,873.54 

− A partir del punto 2 una línea recta al suroeste de 1,561.31 metros hasta el punto 3 
con coordenadas de X = 448,697.02, Y = 2,242,479.78 

− A partir del punto 3 una línea recta al sureste de 3,252.41 metros sobre la carretera a 
Cobá hasta el punto 4 con coordenadas de X = 450,948.02, Y = 2,240,132.19 

− A partir del punto 4 una línea curva al sureste de 223.41 metros sobre la carretera a 
Cobá hasta el punto 5 con coordenadas de X = 451,062.88, Y = 2,239,940.57 

− A partir del punto 5 una línea recta al sureste de 273.11 metros sobre la carretera a 
Cobá hasta el punto 6 con coordenadas de X = 451,150.24, Y = 2,239,681.80 

− A partir del punto 6 una línea recta al noreste de 30.00 metros hasta el punto 7 con 
coordenadas de X = 451,177.37, Y = 2,239,694.59  

− A partir del punto 7 una línea recta al noreste de 42.95 metros hasta el punto 8 con 
coordenadas de X = 451,210.81, Y = 2,239,721.54 y del punto 8 al punto 1 con X = 
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453,560.66 Y = 2,241,777.11 en 3,112.05 metros al noreste cerrando de esta 
manera el polígono del límite del área crecimiento urbano sujeta a Programa Parcial. 

 

II.6.5. DELIMITACIÓN DEL POLÍGONO DE CONSERVACIÓN DE ZONA DE RECARGA DE 
ACUÍFEROS. (PLANO E-2). 

El polígono de conservación para la recarga de acuíferos está delimitado con las 
siguientes coordenadas, con una superficie de 1,002.43ha. 

Polígono 4 

− A partir del punto 1 con coordenadas de Mercator X = 449,168.15  Y = 2,238,747.75 
en una línea recta hasta el suroeste de 2,991.46 metros hasta el vértice 2 con 
coordenadas de Mercator X = 446,332.26, Y = 2,237,795.65 

− A partir del punto 2 una línea recta al noreste de 5,247.21 metros hasta el punto 3 
con coordenadas de X = 448,697.02, Y = 2,242,479.78 

− A partir del punto 3 una línea recta al sureste de 3,252.41 metros sobre la carretera a 
Cobá hasta el punto 4 con coordenadas de X = 450,948.02, Y = 2,240,132.19 

− A partir del punto 4 una línea curva al sureste de 223.41 metros sobre la carretera a 
Cobá hasta el punto 5 con coordenadas de X = 451,062.88, Y = 2,239,940.57 

− A partir del punto 5 una línea recta al sureste de 273.11 metros sobre la carretera a 
Cobá hasta el punto 6 con coordenadas de X = 451,150.24, Y = 2,239,681.80 

− A partir del punto 6 una línea recta al noreste de 2,191.14 metros hasta al punto 1 
con coordenadas X = 449,168.15  Y = 2,238,747.75 cerrando de esta manera el 
polígono del límite del área conservación de la recarga de los acuíferos  

II.7. DEMANDA DE EQUIPAMIENTO URBANO 

Se utilizaron las unidades básicas de servicio establecidas por el Sistema Normativo de 
Equipamiento Urbano de la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, Dirección 
General de Infraestructura y Equipamiento perteneciente a la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL). 

Por lo que se refiere a los requerimientos de infraestructura, el equipamiento se sujetará 
a las normas que especifiquen las instancias Federales, Estatales y Municipales 
correspondientes. 

Requerimientos de Equipamiento 

Para la ciudad de Tulum se requerirán 364.26 Ha. de terreno para la construcción de 
instalaciones de equipamiento. En el siguiente cuadro se muestran los requerimientos de 
equipamiento por subsistema. 
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CUADRO DE DOSIFICACIÓN DE LA DEMANDA DE EQUIPAMIENTO URBANO 
LOCALIDAD: TULUM 

REQUERIMIENTOS  
 DOSIFICACION DE LA DEMANDA DE EQUIPAMIENTO URBANO  

CIUDAD: TULUM POBLACIONAL TOTAL: 354,476 
Hab/UBS M2 de M2 SUBSISTEMA 

ELEMENTO 
Unidad Básica 

de Servicio Totales T/UBS C/UBS 
Educación 

Jardín de niños aulas 267 87,686 26,652
Escuelas Primarias  aulas 844 238,849 97,059
Escuelas Secundarias aulas 201 184,891 59,214
Secundaria Técnica aulas 92 102,558 32,217
Preparatoria aulas 46 71,169 18,455
CONALEP aulas 9 12,431 3,804
Instituto Tecnológico aulas 9 57,371 7,761

 TOTAL   754,956 245,161 
Asistencia social 

Guardería Infantil aulas 308 85,691 35,756
Centro de desarrollo comunitario aulas 253 121,535 43,043
Casa hogar cama 236 32,720 15,812

 TOTAL  239,946 94,611 
Administración Publica 

Palacio Municipal m2 7,090 12,052 7,090
Tribunales de justicia m2 2,363 4,017 2,363
Centro Tutelar para menores espacio interno 35 10,634 2,481
Centro de Readaptación Social espacio interno 354 70,895 8,507
Administración local de recaudación modulo  

 TOTAL  144,028 43,121 
Cultura y Culto 

Biblioteca Local sillas 354 3,988 1,489
Auditorio butacas 2,532 15,192 4,304
Teatro butacas 738 14,031 5,059
Centro Social Popular m2 11,077 57,602 11,077
Escuela integral de artes aulas 35 7,834 5,530
Casa de la Cultura m2 3,475 12,163 5,387
Museo m2 3,545 8,862 5,317

 TOTAL   119,673 38,163 
Recreación 

Plazas Cívicas m2 56,716 76,567 1,701
Juegos Infantiles m2 88,619 88,619 886
Jardines vecinales  m2 354,476 354,476 14,179
Parque de barrio m2 354,476 389,923 3,545
Cine butacas 3,545 17,015 4,254
Parque Urbano m2 354,476 389,923 3,545
Área de ferias y exposiciones m2 35,448 35,448 10,634

 TOTAL   1,351,971 38,744 
Deporte. 

Modulo deportivo m2 23,632 26,704 638
Unidad deportiva m2 47,263 68,059 3,734
Centros Deportivos m2 29,540 32,198 354

 TOTAL   126,961 4,726 
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Hab/UBS M2 de M2 SUBSISTEMA 
ELEMENTO 

Unidad Básica 
de Servicio Totales T/UBS C/UBS 

Salud 
Centro de salud urbano consultorios 28 11,343 3,091
Unidad de medicina familiar  consultorios 74 93,050 44,309
Clínica Hospital  camas  243 48,592 24,296
Hospital General IMSS camas 293 56,781 37,120
Hospital General SSA camas 142 16,022 13,045

 TOTAL  225,788 121,861 
Comercio y Abasto 

Conasupo tienda 354 8,862 8,862
Plaza para tianguis puesto 2,930 263,748 145,452
Mercado Publico puesto 2,930 87,887 52,732
Tienda o centro comercial m2 1,170 4,130 2,080
Unidad básica de abasto m2 6,008 165,702 37,671
Rastro área de matanza 71 4,296 858

 TOTAL   534,624 247,655 
Comunicaciones 

Agencia de correo ventanilla de attn 8 358 201
Centro integral de servicios ventanilla de attn 21 676 304
Administración de correos ventanilla de attn 39 3,021 174

Centro de servicios integrados Telecomm ventanilla de attn 3 180 119

Oficina comercial Telmex ventanilla de attn 12 1,555 505
 TOTAL   5,790 1,304 

Transporte 
Central de autobuses pasajeros anden 44 22,155 4,165
Central de servicios de carga cajón 142 42,537 10,918

 TOTAL   64,692 15,083 
Servicios Urbanos 

Comandancia de Policía m2 2,148 5,371 2,148
Estación de gasolina bomba 476 23,790 7,613
Central de bomberos autobomba 4 1,595 532
Basurero m2 año 39,386 39,386 0
Cementerio fosa 591 3,692 118

 TOTAL   73,835 10,411 

El subsistema de Educación requiere la dotación de 754,956 m2 de terreno para la 
construcción de 245,161 m2, donde se edificarán: 

30 Jardines de niños 

47 Escuelas primarias  
13 Secundarias  

8 Secundarias técnicas  
5 Preparatorias  

2 CONALEP 
1 Instituto Tecnológico 

Con un total de 1,467 aulas. 

Para los subsistemas de Asistencia Social y Administración Pública se necesitan 383,974 
m2 de terreno y 137,732 m2 de construcción para: 

51 Guarderías infantiles con aulas de 9 camas 
25 Centros de desarrollo comunitario 

4 Casas hogar 
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1 Edificio para tribunales de justicia 

1 Centro de readaptación social 

1 Centro tutelar para menores 

1 Edificio para la administración local de recaudación. 

En lo que respecta a los subsistemas de Cultura, Culto, Recreación y Deporte se 
requieren 159.80 hectáreas de terreno para construir 81,633 m2 para: 

5 Bibliotecas  

3 Auditorios con 800 butacas cada uno 

1 Teatro para 700 espectadores 

4 Centros sociales populares  

1 Casa de la cultura 

1 Museo 

1 Plaza Cívica 

18 Jardines vecinales con juegos infantiles con un total de 43.7 has 

18 Salas de cine con 200 butacas cada uno 

1 Parques de barrio y un parque urbano  

1 Área de ferias y exposiciones 

4 Módulos deportivos 

2 Unidades deportivas 

2 Centros Deportivos. 

El subsistema Salud requiere la dotación de 225,788 m2 de terreno para construir 
121,861 m2 en: 

5 Centros de Salud Urbanos de la SSA con 6 consultorios cada uno 

12 Unidades medicas familiares del ISSSTE con 6 consultorios  

8 Clínicas hospital con 207 camas totales 

1 Hospitales Generales del IMSS con 250 camas totales 

1 Hospital General de la SSA con 140 camas totales. 

Para el subsistema de Comercio y Abasto se requieren 534,624 m2 de terreno para 
247,655 m2 de construcción para: 

14 Módulos de tiendas de barrio tipo Conasupo 

18 Terrenos para tianguis que tendrán una capacidad de 160 puestos cada uno 

24 Mercados Públicos con 2,500 puestos totales 

1 Unidad básica de abasto de 16.57 has. de terreno 

1 Rastro con 71 puestos de matanza. 
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En lo referente a los subsistemas de Comunicaciones y Transportes se requieren 70,482 
m2 de terreno y 16,387 m2 de construcción para: 

1 Agencia de correos, dos centros integrales de servicios y dos agencias de 
administración de correos  

2 Centros de servicios Telecom 

2 Oficinas comerciales de Telmex  

1 Terminal de autobuses foráneos con 44 andenes 

1 Central camionera de carga con 142 andenes. 

Para los Servicios Urbanos se necesitan 73,385 m2 de terreno para 10,411 m2 de 
construcción para: 

1 Comandancia de policía  

17 Estaciones de gasolina 

1 Estación de bomberos con 3 carros bomba y 

1 Basura donde se requerirán 39,000 m2 por año 

1 Cementerio con 600 fosas. 

En lo que respecta al basurero, el centro de readaptación social y el centro tutelar para 
menores se propone ubicarlos fuera de los polígonos del centro de población y área de 
aplicación de este Programa.  

En lo referente al equipamiento regional, el Plan estratégico de la Riviera Maya propone 
para Tulum lo siguiente: 

− Se requiere la construcción de 1 módulo de aulas de licenciatura Universitaria; un 
Centro de Readaptación Social y un Hospital General. 

 

II.8. DEMANDA DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA 

Con base en la distribución de la población, en el área delimitada en esta actualización se 
requerirán en una primera etapa 45,571 viviendas; 22,458 para una segunda etapa y 
20,123 para llegar al límite de la capacidad programada del área de estudio, haciendo un 
total de 88,153 viviendas. 

 

Densidad 1° Etapa 2° Etapa  3° Etapa  Total 

  hab./ha Viv./ha Viviendas Viviendas Viviendas Viviendas 

BAJA 5 1 0 0 156 156 

BAJA 48 12 1,313 9,273 9,834 20,419 

MEDIA 96 24 17,006 3,869 0 20,874 

ALTA 240 60 27,252 9,317 10,133 46,702 

TOTAL   45,571 22,458 20,123 88,153 
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El H. Ayuntamiento deberá tener el inventario de fraccionamientos autorizados para la 
ciudad de Tulum, con objeto de evaluar la estrategia de densificación propuesta y 
establecer parámetros de actualización en caso de ser necesarios. 

En el caso de las donaciones requeridas, serán las que se estipulan en la Ley de 
Fraccionamientos del Estado de Quintana Roo y se destinarán para cubrir el 
equipamiento necesario según la normatividad de la SEDESOL en cada supermanzana, 
según el área resultante en cada caso. 

La dosificación del equipamiento será la establecida según los requerimientos del H. 
Ayuntamiento de Solidaridad, a través de su Dirección General de Administración Urbana. 

Esta actualización del Programa Director de Desarrollo Urbano del centro de población de 
Tulum, podrá presentar cambios y ajustes, dadas las eventuales condiciones que se 
presenten no previstas en este documento.  

Los requerimientos que plantea la actualización del programa son los siguientes: En el 
sistema de agua potable 1,252 litros por segundo; habrá una demanda de 1,002 litros 
por segundo en el sistema de drenaje y se requerirán 872 MVA para satisfacer la 
demanda de electricidad. En el caso del suministro eléctrico, estas instalaciones deberán 
de ser subterráneas. 

REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS 
TULUM 

REQUERIMIENTOS TOTAL TOTAL 

AGUA POTABLE 

USO DEL SUELO DENSIDAD GASTO (Qm) UNIDAD 1 etapa 2 etapa 3 etapa  

HABITACIONAL Baja 400 lts/seg/hab. 15 103 123  

HABITACIONAL TURISTICO Baja 400 lts/seg/hab. 9 70 63  

HABITACIONAL Media 230 lts/seg/hab. 181 41 0  
HABITACIONAL Alta 185 lts/seg/hab. 87 0 0  

MIXTO       

- Habitacional Alta 185 lts/seg/hab. 146 80 87  

- Comercio  0.6 lts/seg/ha. 0.0010 0.0019 0.0017  

COMERCIALY SERVICIOS  0.6 lts/seg/ha. 0.0005 0.0000 0.0000  

HOTELERO  1,500 lts/cto/dia 246 0 0  

TOTAL (lts/seg)      685 295 273 1,252 

        

DRENAJE (lts/seg) 80%     548 236 218 1,002 
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REQUERIMIENTOS TOTAL TOTAL 

ELECTRICIDAD 
USO DEL SUELO DENSIDAD GASTO  UNIDAD 1 etapa 2 etapa 3 etapa  

HABITACIONAL Baja 11.5 kva/viv. 9,417 62,961 75,915  

HABITACIONAL TURISTICO Baja 11.5 kva/viv. 5,681 43,673 38,973  

HABITACIONAL Media 0.5 kva/hab. 34,011 7,738 0  
HABITACIONAL Alta 0.5 kva/hab. 20,425 0 0  

MIXTO         

- Habitacional Alta 0.5 kva/hab. 34,079 18,634 20,267   

- Comercio   0.125
kva/m2 
const 

70,999 136,609 123,013 
  

COMERCIALY SERVICIOS   0.125
kva/m2 
const 

37,729 55,705 15,660 
  

HOTELERO   2.5 kva/cto. 35,452 21,999 2,928  

TOTAL KVA       247,794 347,318 276,756 871,868 

TOTAL MVA       248 347 277 872 

        

TELEFONO 1 línea/30 hab Total Líneas 6,076 3,009 2,688 11,773 
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II.9 CONCLUSIONES DEL PRONÓSTICO 

Los escenarios propuestos para el centro de población de Tulúm pretenden impulsar el 
Desarrollo Regional, fomentar el ecoturismo, el conocimiento de la cultura y el cuidado al 
medio ambiente. Se pretende que Tulúm sea el centro distribuidor y la entrada a la zona 
Maya. 

Las tendencias resultantes del escenario propuesto son: 

• Periodo 2003-2022 

 Durante los próximos 20 años se pronostica que: 

 La población total del centro de población estará cerca de los 250 mil habitantes, con 
una tasa media de crecimiento anual decreciente que va desde el 20% hasta el 15%. 

 El crecimiento urbano estará especialmente influenciado por el aumento de la 
atracción de inversiones turísticas y el incremento, de manera significativa, del 
ecoturismo, ligado a una política para su atracción. 

 Se necesitará incorporar 3 mil ha para la construcción de vivienda y equipamiento y 2 
mil ha más para el crecimiento eco turístico y turístico 

 Durante este periodo se necesitarán construirse 61 mil viviendas para satisfacer la 
demanda proyectada. 

 Los servicios de agua potable deberán incrementarse a 800 lps, y el incremento en el 
servicio de drenaje deberá ser a 786 lps. 

 La oferta de energía eléctrica deberá ascender a 338 mva. 
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CAPITULO III  Nivel Normativo 

La normatividad del desarrollo urbano de una localidad se encuentra establecida en 
varios niveles (nacional, estatal y local) a través de los instrumentos normativos 
correspondientes. 

A partir del análisis y diagnóstico que condujeron a la conclusión de los factores que 
condicionan y norman el desarrollo de la zona, se determinarán y establecerán los 
objetivos del Programa Director de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tulum, 
a partir de los cuales se originarán los programas y acciones dentro del marco de lo 
establecido en los diferentes niveles. 

III.1. MARCO DE PLANEACION. 

III.1.1. CONDICIONANTES FEDERALES 

PLAN NACIONAL DE Desarrollo 2001-2006 

El instrumento rector del Sistema Nacional de Planeación Democrática es el Plan Nacional 
de Desarrollo 2001-2006, en el que exponen las prioridades, objetivos y estrategias que 
se ha fijado la administración pública federal en tres grandes áreas establecidas como 
prioritarias: 

• Una sociedad que crezca con orden y respeto, para lo que se requiere gobernabilidad 
democrática y seguridad pública. 

• Un desarrollo con calidad que destaque un desarrollo económico, dinámico, incluyente 
y sustentable. 

• Un desarrollo social y humano con énfasis en educación de vanguardia y un sistema 
integral de salud. 

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

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

 Apoyar el desarrollo turístico municipal, estatal y regional, fortaleciendo las 
capacidades de los actores locales y regionales para enfrentar los retos del desarrollo 
turístico en las entidades y municipios, creando sinergias regionales que favorezcan la 
integración y el aumento de la competitividad. 

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2001-2006 

Este Programa propone "establecer una política de ordenación del territorio que integre 
todos los ámbitos espaciales que ocupa el sistema de asentamientos humanos, desde las 
localidades rurales, pequeñas y dispersas, hasta las grandes metrópolis, en un esquema 
de planeación y actuación que combata las causas estructurales de la pobreza y la 
marginación; que permita maximizar la eficiencia económica del territorio y que 
fortalezca la cohesión política, social y cultural del país". 
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Plantea tres objetivos estratégicos en materia de desarrollo urbano-regional y la 
ordenación del territorio: 

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

 Integrar un Sistema Urbano Nacional en sinergia con el desarrollo regional en 
condiciones de sustentabilidad: gobernabilidad territorial, eficiencia y competitividad 
económica, cohesión social y cultural, y planificación y gestión urbana; 

 Integrar el suelo urbano apto para desarrollo como instrumento de soporte para la 
expansión urbana estableciendo los requerimientos de suelo para la vivienda y el 
desarrollo urbano 

Para el cumplimiento de estos objetivos se presentan tres líneas estratégicas específicas: 

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

 Diseñar, proyectar, promover, normar y coordinar una Política Nacional de Desarrollo 
Urbano y Regional e impulsar proyectos estratégicos con visión integral en regiones, 
zonas metropolitanas y ciudades; 

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

Además de estas tres políticas, se establece una acción específica orientada a la 
prevención y atención de impactos ocasionados por desastres naturales en 
asentamientos humanos en materia de suelo y vivienda. 

Las tres estrategias planteadas se plasman en tres programas de actuación institucional: 

• Programa de Ordenación del Territorio 

• Programa Hábitat 

• Programa de Suelo - Reserva Territorial 

Entre las líneas estratégicas planteadas para el Programa de Ordenación del Territorio, se 
encuentran 

− la elaboración de cinco Programas Regionales de Ordenación del Territorio, que 
atenderán las prioridades de las mesorregiones en que se divide el territorio 
nacional: Sur-sureste, Centro-occidente, Centro, Noreste y Noroeste; 

− la articulación de todos los actores que inciden en el desarrollo urbano y regional, 
representados por los tres ordenes de gobierno, para el desarrollo de los planes y 
programas territoriales; 

− la aplicación de un Fondo de Ordenación del Territorio cuyo objetivo es equilibrar 
las oportunidades de los diferentes territorios urbanos y regionales. 

Los territorios de actuación donde se impulsará este Fondo son las 5 
mesorregiones, el Plan Puebla- Panamá, la frontera norte y la frontera sur, y los 
nuevos territorios que defina la SEDESOL. Entre las Secretarías con incidencia en 
la Política Regional, que podrán participar en la aplicación del Fondo de 
Ordenación del Territorio se encuentran la Secretaría de Turismo, incluyendo el 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo. 
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Con respecto al Programa de Suelo - Reserva Territorial, incluido en la Política del mismo 
nombre, se define como objetivo específico la integración de suelo apto para el desarrollo 
como instrumento de soporte para la expansión urbana cumpliendo los requerimientos de 
vivienda y desarrollo urbano. Para ello se establecen cuatro principios básicos de acción 
institucional: 

− identificación e inventario de suelo apto y demanda potencial; 

− financiamiento y adquisición de reserva territorial; 

− programación de reserva territorial; y 

− establecimiento del Polígono de Actuación Concertada (PAC).  

Se proponen además, inversiones por parte del Gobierno Federal para apoyar la 
constitución de reservas territoriales, la elaboración de proyectos integrales de desarrollo 
y la realización de obras de cabecera e infraestructura primaria para beneficio de un 
millón de hogares de escasos recursos, con lo que se evitaría la formación de 
asentamientos irregulares y se reduciría sustancialmente el rezago por hacinamiento.  

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece entre otras, las 
atribuciones que tienen la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Art. 32 y 32 bis), de las cuales se relacionan con el 
Programa de Desarrollo Urbano las siguientes: 

• Formular, conducir y evaluar la política de desarrollo social, en particular de los 
asentamientos humanos, desarrollo urbano, vivienda y medio ambiente. 

• Coordinar, concertar y ejecutar programas especiales para la atención de los sectores 
sociales desprotegidos, en especial los grupos indígenas, con la intervención de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes y de 
los gobiernos estatales y municipales, y con la participación del sector social y 
privado. 

• Proyectar la distribución de la población y la ordenación territorial de los centros de 
población, juntamente con las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal que corresponda, así como coordinar las acciones que el Ejecutivo Federal 
convenga con los Ejecutivos Estatales para la realización de acciones coincidentes en 
esta materia, con la participación de los sectores social y privado; 

• Prever en el ámbito nacional las necesidades de tierra para desarrollo urbano y 
vivienda, considerando la disponibilidad de agua determinada por la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, y regular, en coordinación con los gobiernos 
estatales y municipales, los mecanismos para satisfacer dichas necesidades; 

• Elaborar, apoyar y ejecutar programas para satisfacer las necesidades de suelo 
urbano y el establecimiento de provisiones y reservas territoriales para el adecuado 
desarrollo de los centros de población, en coordinación con las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal correspondientes y los gobiernos 
estatales y municipales, con la participación de los diversos grupos sociales; 

• Promover y concertar programas de vivienda y de desarrollo urbano, y apoyar su 
ejecución, con la participación de los gobiernos estatales y municipales, y los sectores 
social y privado; 
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• Fomentar y apoyar mecanismos de financiamiento para el desarrollo regional y 
urbano, así como para la vivienda, con la participación de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal correspondientes, de los gobiernos 
estatales y municipales, de las instituciones de crédito y de los diversos grupos 
sociales; 

• Impulsar la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para el 
desarrollo regional y urbano, y el bienestar social,  en coordinación con los gobiernos 
estatales y municipales y con la participación de los sectores social y privado; 

• Fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos 
naturales y bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento 
y desarrollo sustentable; 

• Administrar y regular el uso y promover el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales que correspondan a la Federación, con excepción del petróleo y 
todos los carburos de hidrógenos líquidos, sólidos y gaseosos, así como minerales 
radioactivos; 

• Establecer, con la participación que corresponda a otras dependencias y a las 
autoridades estatales y municipales, normas oficiales mexicanas sobre la 
preservación y restauración de la calidad del medio ambiente; sobre los ecosistemas 
naturales; sobre el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y de la 
flora y fauna silvestre, terrestre y acuática; sobre descargas de aguas residuales, y 
en materia minera; y sobre materiales peligrosos y residuos sólidos y peligrosos; 

• Vigilar y estimular, en coordinación con las autoridades federales, estatales y 
municipales, el cumplimiento de las leyes, normas oficiales mexicanas y programas 
relacionados con recursos naturales, medio ambiente, aguas, bosques, flora y fauna 
silvestre, terrestre y acuática, y pesca; y demás materias competencia de la 
Secretaría, así como, en su caso, imponer las sanciones procedentes; 

• Promover el ordenamiento ecológico del territorio nacional, en coordinación con las 
autoridades federales, estatales y municipales, y con la participación de los 
particulares; 

PROGRAMA NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

2001-2006. 

Este programa define las metas para el período 2001-2006 a través de las cuales se 
pretende detener y revertir las tendencias de deterioro ambiental, por medio de una 
política ambiental comprometida con todo los sectores económicos, con una nueva 
gestión ambiental, la valoración de los recursos naturales, el apego a la legalidad y 
combate a la impunidad ambiental, y la participación social y rendición de cuentas. 

Dentro de la nueva gestión ambiental se maneja una serie planes y programas regionales 
y multisectoriales, entre los que se encuentra el Programa Subregional de Desarrollo 
Urbano Turístico del Corredor Cancún-Riviera Maya (Región Caribe Norte), cuyo objetivo 
es revertir la tendencia de deterioro del corredor y reorientar su desarrollo urbano 
turístico mediante la diversificación de atractivos y la captación de nuevos segmentos de 
mercado turístico de mayor gasto y menor impacto en el desarrollo, que serán 
complementarios a los que actualmente se reciben. 

Las estrategias que se impulsarán en el Corredor Cancún – Riviera Maya son: 

• Reordenar el crecimiento urbano turístico con base en una zonificación de detalle y la 
aplicación de normas de uso de suelo y normas ambientales. 
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• Elevar la competitividad turística reorientando los flujos y el ritmo de crecimiento 
hacia segmentos más rentables y de menor impacto. 

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

PROGRAMA SECTORIAL DE VIVIENDA 2001-2006 

Este Programa tiene como objetivo desarrollar un mercado habitacional articulado y 
eficiente que brinde el acceso a vivienda a la población, y contiene los lineamientos 
establecidos por el gobierno en esta materia. Establece como objetivos estratégicos: 

• Consolidar el papel promotor del Estado y fortalecer la coordinación sectorial 
mediante un ejercicio federalista de la política pública que fortalezca acciones con 
estados y municipios. 

• Impulsar esquemas financieros sanos que den vigencia a un sistema crediticio 
habitacional. 

• Fortalecer las políticas de subsidios transparentes y de mejoramiento de vivienda que 
apuntale el mercado habitacional en todas las regiones del país; y contar con la 
infraestructura legal que integre económicamente a los mexicanos , a través de la 
titulación de sus viviendas para regularizar la tenencia. 

• Promover ante las autoridades competentes las adecuaciones a los ordenamientos 
correspondientes que permitan contar con un marco regulatorio en materia de 
vivienda para apoyar la desregulación y la producción de vivienda. Asimismo, revisar 
la Ley Federal de Vivienda y promover su adecuación. 

• Articular la política habitacional con la ordenación del territorio, mediante el desarrollo 
de reservas territoriales, acordes con la normatividad de desarrollo urbano para 
ampliar la disponibilidad de suelo con infraestructura y servicios aptos para vivienda. 

• Fomentar tecnologías y diseños de construcción que disminuyan los costos e 
incorporen criterios de sustentabilidad regional; promover criterios de normalización y 
la certificación de la calidad de la vivienda así como participar en los programas 
emergentes, derivados de desastres naturales, que determine el Ejecutivo Federal. 

Para el cumplimiento de estos objetivos se determinaron seis estrategias y una serie de 
líneas de acción complementarias: 

− Articulación institucional y fortalecimiento del sector vivienda: Coordinar la política 
nacional de vivienda con la participación de los organismos públicos, así como los 
sectores social y privado, promover una mayor eficacia operativa de los 
organismos públicos de vivienda y homologar sus procedimientos y normas, así 
como consolidar su vocación financiera; integrar un sistema nacional de 
información e indicadores de vivienda, además de impulsar en el ámbito nacional 
tanto la construcción como el mejoramiento de la vivienda. 

− Crecimiento y consolidación del financiamiento público y privado para la vivienda: 
Desarrollar mecanismos que generen la movilidad habitacional con la rotación de 
vivienda usada y el arrendamiento de vivienda; impulsar el mercado primario y 
desarrollar el mercado secundario de hipotecas; generar y promover esquemas de 
ahorro para enganche en la adquisición de vivienda; fortalecer a los agentes 
financieros y desarrolladores de vivienda; y reducir la cartera vencida de los 
ONAVIS (Organismos Nacionales de Vivienda). 

− Apoyo social a la población más necesitada para la adquisición de vivienda, el 
mejoramiento habitacional rural y urbano, y la consolidación jurídica de su 
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patrimonio: Diseñar la política de subsidios directos, transparentes y al frente 
para las familias de menores ingresos, así como sus mecanismos de distribución; 
diseñar y operar programas para el mejoramiento físico de la vivienda; 
instrumentar un programa de mejoramiento jurídico para consolidar la tenencia 
de la propiedad de la vivienda; y fomentar la construcción de vivienda rural. 

− Desgravación, desregulación habitacional y su marco normativo: Reducir los 
costos indirectos asociados a la producción y titulación de vivienda; simplificar 
trámites y procedimientos asociados a la producción y titulación de vivienda, 
aspectos crediticios; regulación de suelos y tenencia de la tierra. 

− Abasto de suelo con aptitud habitacional y desarrollo de infraestructura y servicios 
para vivienda: Promover la oferta de suelo con aptitud habitacional; desarrollo de 
la infraestructura y servicios para uso habitacional; redensificación y marco 
regulatorio. 

− Desarrollo tecnológico, abasto competitivo de insumos, normalización y 
certificación habitacional para el crecimiento de la producción: Actualizar y 
equipar los reglamentos de construcción; promover normas y procedimientos de 
certificación de calidad habitacional; incorporar tecnologías constructivas con 
criterios de sustentabilidad e inducir el abasto competitivo de insumos y 
materiales de construcción. 

PROGRAMA DE DESARROLLO DEL SECTOR TURISMO 1995 – 2000 

En el marco estratégico se propone: planear el desarrollo; articular las políticas 
concurrentes, mantener una relación permanente con el Congreso, evaluar el desempeño 
del sector turismo; dotar a la Secretaría de Turismo de una mayor capacidad normativa y 
ejecutora; realizar y difundir estudios e investigaciones; monitorear la evolución del 
comportamiento de la actividad turística; medición de la incidencia económica del 
turismo; establecer, coordinar e impulsar acciones de mejora regulatoria; analizar y 
proponer adecuaciones al marco legislativo y normativo en materia de turismo; 
alineación y rediseño de los elementos estructurales de las instituciones públicas del 
sector turismo, garantizar que la gestión diaria de las instituciones que conforman el 
sector turismo contribuya al logro de resultados y se realice con la máxima calidad y 
costo óptimo; promocionar a  México, con sus productos y destinos, en los mercados 
nacional e internacional; impulsar esquemas de inducción y coordinación que 
multipliquen los esfuerzos promocionales de los diferentes actores de la actividad 
turística; impulsar la seguridad y asistencia en los destinos turísticos; proporcionar 
servicios de información y orientación turística; desarrollar programas de mejoramiento 
de los recursos humanos del sector turismo;  contribuir a la organización de la oferta 
turística para el mercado nacional; diseñar, consensar y poner en marcha el programa 
para el turismo sustentable;  fortalecer los programas regionales de desarrollo turístico e 
implementar un sistema de indicadores de sustentabilidad en el turismo; 

Fomentar la inversión en el sector; inducir una política integral para el financiamiento del 
sector; gestionar ante las instancias y niveles de gobierno correspondientes la dotación 
de infraestructura; fortalecer el equipamiento y servicios municipales en destinos 
turísticos; promover acciones de urbanización y vivienda indígena; incrementar la 
señalización turística; implantar programas para la mejora de la calidad en los PYMES 
turísticos; impulsar la promoción de los PYMES turísticos; facilitar el acceso a esquemas 
de financiamiento; desarrollar productos para atender segmentos específicos y diseñar y 
operar un programa para la competitividad turística. 
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Los principales programas que se han definido como regiones turísticas prioritarias son: 

• Programa Centros de Playa 

• Programa en el corazón de México 

• Programa Mar de Cortés-Barranca del Cobre 

• Programa Ruta de los Dioses 

• Programa Tesoros Coloniales 

• Programa Mundo Maya 

• Programa Fronteras 

Asimismo, se ha planteado desarrollar nuevos Centros Integralmente Planeados y dar un 
nuevo impulso a zonas turísticas. 

Centros Integralmente Planeados: 

• La Escalera Náutica de la región del Mar de Cortés 

• Costa Maya 

• Barranca del Cobre 

• Palenque-Cascadas de Agua Azul 

Zonas turísticas: 

• Estrategia de desarrollo urbano y turístico del corredor Cancún-Rivera Maya. 

• Plan maestro de desarrollo turístico y urbano de Acapulco 

• Plan maestro de desarrollo urbano y turístico de Puerto Vallarta-Bahía de Banderas 

III.1.2. CONDICIONANTES ESTATALES 

PLAN BÁSICO DE GOBIERNO (1999 - 2005) 

El Plan Básico de Gobierno contiene los objetivos, políticas y líneas de acción planteadas 
por el Gobierno del Estado para la administración que concluye en 2005, los cuales están 
encaminados a elevar el nivel de vida de las familias, a través de los siguientes objetivos 
estratégicos: 

• Redimensionar la política. 

• Modernización del sistema de justicia. 

• Fortalecimiento municipal, a través de planes de ordenamiento municipal. 

• Integración Regional, que permita la cooperación y beneficio recíproco, en la 
atención, así como una integración mayor de las regiones, de las zonas productivas y 
de las comunidades. 

• Financiamiento para el desarrollo, concertando mejores mecanismos de distribución 
de regulaciones federales, ampliación de potestades tributarias y nuevos criterios de 
equidad en las participaciones federales y en la asignación de los recursos 
municipales. 
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Señala como principales políticas para conducir el desarrollo urbano y turístico de la zona 
las siguientes: 

PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 

− Promover la regeneración de las zonas irregulares buscando su integración al 
desarrollo urbano a través de un programa integral de regularización de la 
tenencia de la tierra. 

DESARROLLO TURÍSTICO 

− Promoción: Posicionar la imagen de Quintana Roo en los mercados nacionales e 
internacionales como un multidestino, a través de la  diversificación de productos. 

− Integración regional: Propiciar un equilibrio regional del Estado, consolidando el 
desarrollo turístico en las regiones Maya y Frontera Sur.  

− Infraestructura: Ofrecer al turismo destinos altamente competitivos con valor 
agregado basados en la calidad de la infraestructura y calidez de los servicios. 

− Desregulación: Actualizar el marco legal, la desregulación y trámites 
administrativos que promuevan una mayor inversión.  

PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE QUINTANA ROO, 2025 

Establece las bases para el desarrollo integral y sustentable de Quintana Roo que 
promuevan la competitividad de los sectores económicos clave y mejoren el nivel de vida 
y bienestar de sus habitantes. 

En este plan se determina la necesidad de plantear nuevas opciones de diversificación 
económica, a partir del desarrollo turístico, que permitan repotencializar al sector 
primario. 

Las mayores fortalezas que reconoce este plan para la Riviera Maya son: 

• Gran potencial para el turismo cultural. 

• Gran potencial en ecosistemas protegidos para el segmento del turismo de la 
naturaleza. 

• Sistema aeroportuario de alto desarrollo para consolidar un "Hub" del transporte 
aéreo. 

• Puerto de gran calado , con capacidad de aeropuertos y hoteles para transformarlo en 
un puerto emisor del turismo. 

• Importante zona continental de respaldo para nuevos asentamientos. 

• Integración al corredor industrial de Yucatán, como centro de abastecimiento. 

La Riviera Maya, que ya se encuentra desarrollada, es el puntal del proceso de 
diversificación del turismo en Quintana Roo y la consolidación del Caribe Mexicano como 
un destino con personalidad propia en la Cuenca del Caribe, para lo cual se requiere de 
una nueva distribución de usos y servicios de los corredores. En el caso del Corredor 
Cancún-Riviera Maya, el Plan propone la especialización en el turismo masivo de sol y 
playa, pero complementado con segmentos muy importantes por su potencialidad: 
Parques temáticos y turismo de aventura; escaleras náuticas y campos de golf. 
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Las principales estrategias que plantea el plan para el sector turismo son: 

• Consolidación e integración del sector turismo, a través de la consolidación de 
corredores turístico regionales (Riviera Maya, Costa Maya y Eco arqueológico Sur) en 
una sola imagen destino "Caribe Mexicano". 

• Diversificación de la oferta turística a partir de las ventajas comparativas. 

• Integración de cadenas productivas al sector turismo, privilegiando regiones con 
mayor rezago económico en el Estado. 

• Desarrollo y modernización de la infraestructura turística y urbana en el marco del 
desarrollo sustentable. 

PROGRAMA ESTATAL DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, 2001 

Las políticas tendientes a conducir el desarrollo urbano y turístico previstas en este 
programa son: 

DESARROLLO URBANO 

La Política de Impulso se aplica a los centros urbanos estratégicos y consiste en 
estimular el crecimiento de los centros de población o adecuarlos para que cumplan 
una nueva función. Esta política se aplicará en los siguientes centros de población del 
corredor: Isla Mujeres Continental, Puerto Morelos, Nuevo Akumal, Chemuyil y 
Tulum. 

La Política de Consolidación se aplica a los centros que sólo requieren del 
ordenamiento de su estructura básica, previendo los impactos negativos de la 
concentración, pero sin afectar su dinámica actual. Ninguno de los  centros de 
población del corredor se incluye en ésta política. 

La Política de Regulación se aplica a los centros que requieren la contención de su 
crecimiento para evitar problemas de congestión e ineficiencia económica y social y 
se aplicará a Cancún, Isla Mujeres, Playa del Carmen y Cozumel. 

DESARROLLO TURÍSTICO 

Promoción, que implica posicionar al Estado como multidestino, apoyado en la 
diversificación de productos turísticos. 

Integración regional, que aprovecha las posibilidades del turismo alternativo en la 
Región Maya y Frontera Sur para equilibrar el desarrollo del Estado. 

Provisión de infraestructura, mediante la cual se busca contar con la calidez en 
los servicios de apoyo al turismo. 

Plantea además, la elaboración de algunos programas específicos. 

PROGRAMAS DE DESARROLLO ECONÓMICO: 

− Consolidación del Corredor Turístico Riviera Maya 

− Consolidación de la Escalera Náutica 

− Impulso a las actividades turísticas de la zona continental de Isla Mujeres 

− Impulso al turismo arqueológico y cultural a nivel estatal y regional 

− Fomento a la vinculación de cadenas productivas al sector turismo 
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PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO: 

− Programa emergente para la atención de rezagos 

− Programa Urbano Integral para la creación de nuevas ciudades 

− Programa para el crecimiento controlado de ciudades existentes 

− Subprograma de suelo y reservas territoriales 

PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL DEL CORREDOR CANCÚN - TULUM. 

Este programa fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana 
Roo el 16 de noviembre de 2001. 

ORDENAMIENTO ECOLOGICO PARA LA REGION DEL CORREDOR CANCUN - TULUM 

Estado: Quintana Roo. 

Municipios: Benito Juárez, Cozumel y Solidaridad. 

Superficie: 181,831 ha 

Escala de elaboración: 1:50’000 

Importancia de la zona: Corredor Turístico asociado a Cancún. 

Ecosistemas relevantes: Manglares, selvas medianas, bajas y enanas, chechenales, popales, tulares, tasistales, 
palmares y vegetación costera, arrecifes coralinos. 

Belleza de paisajes, Playas, cenotes, costas rocosas, caletas y cantiles. 

Areas naturales protegidas 
de la región:  

Parque Nacional Tulum; Parque Estatal Xel-Ha;  

Parque Marino Arrecifes de Puerto Morelos. 

Zona sujeta a conservación Ecológica, Santuario de la Tortuga Marina X’caxcel – 
X’cacelito. 

Poblaciones importantes: Puerto Morelos, Playa del Carmen. Puerto Aventuras, Akumal, Chemuyil, Tulum. 

Problemática: Disminución de áreas naturales debido al crecimiento turístico y al crecimiento urbano 
desordenado. 

La infraestructura y los servicios son insuficientes para cubrir las necesidades 
generadas por el crecimiento urbano. 

Contaminación del suelo y agua por manejo ineficiente, inadecuado y en ocasiones 
inexistente para su disposición. 

Sectores involucrados: Turístico, asentamiento humanos, medio ambiente, comunicaciones y transportes, CFE, 
CNA. 

Publicación: 16 de noviembre del 2001. 
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III.1.3. CONDICIONANTES JURIDICOS. 

III.1.3.1. ANÁLISIS JURÍDICO DEL DECRETO POR EL QUE, POR CAUSA DE UTILIDAD 
PÚBLICA SE DECLARA PARQUE NACIONAL CON EL NOMBRE DE TULUM CON 
UNA SUPERFICIE DE 664-32-13 HAS. 

Evolución de los Parques Nacionales en México. 

La protección de los espacios naturales en México ha ocurrido en nuestro país desde 
tiempos del Imperio Azteca, cuando en 1428 el Emperador Nezahualcóyotl cercó el 
Bosque de Chapultepec y construyó instalaciones para recreación dentro de él. 

La modalidad de protección de un espacio natural a través de la creación de un parque 
nacional encuentra su antecedente internacional directo en una Ley emitida en 1872 en 
los Estados Unidos por la que se creó el Parque Nacional de Yellowstone. Cuatro años 
después, siendo Presidente de México Sebastián Lerdo de Tejada, el gobierno expropia, 
con fines de protección ambiental, algunos terrenos ubicados en el Desierto de los 
Leones atendiendo a la importancia de los manantiales que se encuentran en esa zona 
para finalmente decretar en 1917 el primer parque nacional en nuestro país. 

La primera Ley Forestal reguló por primera vez en 1926 la conservación, restauración, 
propagación y aprovechamiento de recursos forestales. Dicho ordenamiento previno la 
posibilidad de establecer tanto parques nacionales como reservas forestales. Desde 
entonces el concepto de Parque Nacional existe en nuestras leyes aunque ha sido 
transformado con el paso del tiempo. 

En 1930, se organizó la primera Oficina de Bosques y Parques Nacionales, cuyo titular 
fue el Ing. Miguel Angel de Quevedo, quien durante su administración estableció 82 áreas 
con distintas modalidades de protección entre las que se encontraron algunos parques 
nacionales.  

La práctica gubernamental de proteger espacios naturales con distintas categorías que 
fueron apareciendo y desapareciendo de las distintas leyes forestales que fueron emitidas 
por el Congreso de la Unión  tuvo como constante la preservación, aunque con 
significados legales cambiantes, de la categoría de los parques nacionales. 

Así, por ejemplo, durante el período presidencial de Adolfo López Mateos, el biólogo 
Enrique Beltrán, a cargo de la entonces Subsecretaría Forestal y de la Naturaleza 
promueve que se decrete con el carácter de Parque Nacional las Lagunas de Montebello 
en Chiapas, Constitución de 1857 en Baja California y General Juan Álvarez en Guerrero 
mientras que otras áreas como las islas de Contoy en Quintana Roo y Tiburón en Sonora 
se decretan como Refugios de Fauna Silvestre.  

La Ley Forestal de 1960 consideraba a los parques nacionales como reservas forestales 
que requerían de regímenes de protección más estrictos, dejando que las áreas no 
forestales que se debieran proteger por otras razones se decretaran como  monumentos 
naturales. Así, en 1961, existían ya varios tipos de áreas naturales protegidas, y el 
manejo de los parques nacionales, de acuerdo al artículo 187 del reglamento de la Ley 
Forestal, se dejaba en manos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. 

Durante los siguientes años se pasó por alto la existencia de los decretos de parques 
nacionales y otros espacios de protección ante la expansión de algunas ciudades y el 
desarrollo de grandes proyectos de desmontes que pretendían aumentar los terrenos 
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dedicados a la agricultura y la ganadería. La actividad forestal, y por ende los parques 
nacionales, perdieron prioridad ante la expansión de la agricultura y ganadería. Como 
respuesta, a partir de 1970 se determinaron nuevos tipos de áreas naturales protegidas 
entre las que encontramos al parque natural, el parque marino y el parque cultural. Es 
decir, el concepto de parque nacional se “especializó” en varias categorías a fin de 
revertir el deterioro ocurrido en los años anteriores. 

En la década de los 70s surge el programa “El Hombre y la Biósfera” de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). En dicho 
programa se crea la categoría predominante de protección y conservación de recursos 
naturales hasta nuestros días: la reserva de la biósfera. Esta categoría tuvo gran 
aceptación en México, en donde no habían dado resultados los esquemas adoptados con 
anterioridad. Así se establecieron en nuestro país las primeras reservas de la biósfera 
como la de Montes Azules (12 de enero de 1978) en el Estado de Chiapas y las de la 
Michila (18 de julio de 1979) y Mapimí (19 de julio de 1979) ambas en el Estado de 
Durango. 

A principios de los años 80s aparece la primera oficina gubernamental encargada de 
temas ambientales (Subsecretaría de Ecología) como respuesta al involucramiento de la 
sociedad civil en asuntos relativos al aprovechamiento y protección  de los recursos 
naturales. En 1986 apareció una nueva Ley Forestal que permitía al Ejecutivo Federal 
decretar dentro de los terrenos forestales, reservas de la biósfera, monumentos 
naturales, parques nacionales y otras áreas naturales protegidas. Es decir, este 
ordenamiento fue incluyente, al menos de manera conceptual, de todas las formas de 
protección que habían ocurrido en las últimas décadas en México. 

La etapa moderna de las áreas naturales protegidas comienza con las reformas 
constitucionales a los artículos 27 y 73 propuestas en 1987 por el presidente Miguel de la 
Madrid por las que se incorpora la obligación de la autoridad de dictar las medidas 
necesarias para preservar y restaurar el equilibrio ecológico así como por la que se 
faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes que establezcan la concurrencia de los 
distintos órdenes de gobierno en materia de protección al ambiente y de preservación y 
restauración del equilibrio ecológico. 

En 1988 se expide la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
(LGEEPA) que regula por primera vez en nuestro país, la existencia de las áreas naturales 
protegidas (parques nacionales incluídos) de manera sistemática y ordenada creándose 
diversas categorías de protección. 

Durante los noventas se adquiere cada vez mayor conciencia de la importancia de la 
megadiversidad existente en nuestro país y comienza una etapa de expansión de la 
superficie del territorio sujeta a régimen de protección. La administración del Presidente 
Salinas decretó con el carácter de reservas de la biósfera: en 1989, Calakmul en 
Campeche; en 1992, Lacan-Tún, también en Chiapas, y Pantanos de Centla en Tabasco; 
en 1993, Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado en Baja California y Sonora; en 
1994 el Archipiélago de Revillagigedo en Colima. Dentro de la categoría de los parques 
nacionales: en 1992, el Sistema Arrecifal Veracruzano y en 1994, el Arrecife Alacranes en 
Yucatán. Como monumentos naturales: en 1991, el Cerro de la Silla en Nuevo León, y en 
1992 el área circundante a las zonas arqueológicas de Bonampak y Yaxchilán en Chiapas. 
Además se decretaron múltiples áreas con el carácter de áreas de protección de flora y 
fauna. 
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La anterior política de expansión de las áreas naturales protegidas en México trajo 
consigo el reto de emitir los programas de manejo correspondientes a los distintos 
decretos, tarea que ha ocurrido en los últimos años y continúa desarrollándose. En la 
actualidad las áreas naturales protegidas se encuentran a cargo de la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas. 

Situación actual de los Parques Nacionales en México. 

Existen actualmente 149 áreas naturales protegidas que cubren una superficie de 17.5 
millones de hectáreas del territorio nacional aunque no más del 30% de las mismas 
cuentan con un programa de manejo actualizado y en aplicación. Dentro de las distintas 
categorías que prevé la legislación actual encontramos la siguiente distribución: 

 

CATEGORIA NÚMERO DE ÁREAS SUPERFICIE EN 
 HECTÁREAS 

PORCENTAJE DE LAS ÁREAS 
NATURALES PROTEGIDAS 

Reserva de la Biósfera 32 10,467 59.8 
Parque Nacional 66 1,346 7.7 
Monumento Natural 4 14 0.1 
Área de protección de recursos naturales 2 223 1.3 
Área de protección de flora y fauna 24 4,847 27.7 
Santuario 17 2 < 0.1 
Otras categorías 4 602 3.4 
Total 149 17,502 100 

Es de llamar la atención que si bien casi la mitad de las áreas naturales protegidas son 
parques nacionales, la superficie que éstos cubren es mucho muy inferior en relación al 
total del espacio protegido. Por otra parte, con menos de la mitad de reservas de la 
biósfera decretadas se cubre nueve veces más superficie. 

Lo anterior encuentra su explicación en que, como se explicó, a partir de mediados de los 
años setenta se optó por utilizar la categoría de reserva de la biósfera como la idónea 
para la protección de los espacios naturales. Por otra parte, el gran número existente de 
parques nacionales obedece a que es la categoría más antigua usada por nuestra 
legislación. Su poca cobertura se debe a que presenta serias dificultades en su manejo 
dadas las diferentes acepciones y regímenes legales que los han afectado a lo largo de 
80 años. 

Lo anterior se hace evidente si analizamos la regulación que la LGEEPA y su Reglamento 
de Áreas Naturales Protegidas vigente establecen para los parques nacionales.  

En el caso de los parques nacionales la LGEEPA establece que se permitirá en los mismos 
la realización de actividades relacionadas con la protección de sus recursos naturales, el 
incremento de su flora y fauna y en general, con la preservación de los ecosistemas y sus 
elementos, así como la investigación, recreación, turismo y educación ecológicas. 

Respecto de la zonificación que se admite en los parques nacionales, el Reglamento 
señala en su artículo 49, que todas las áreas naturales protegidas pueden zonficarse en 
zonas núcleo y de amortiguamiento y que la subzonificación debe darse en términos del 
propio Reglamento. 

En el caso de los parques nacionales, el Reglamento permite que se lleven a cabo una 
serie de aprovechamientos, a través de la subzonificación, que comprende las subzonas 
de uso tradicional, uso público e incluso de asentamientos humanos. La posibilidad de 
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que se permitan asentamientos humanos en los parques nacionales (impensable, por 
ejemplo, en las reservas de la biósfera) sólo se explica por los parques nacionales que se 
decretaron antes de la aparición de la LGEEPA y que actualmente tienen dentro de sus 
polígonos asentamientos humanos. 

El Decreto por el que se declara el Parque Nacional Tulum. 

 

El “Decreto por el que, por causa de utilidad pública se declara parque nacional con el 
nombre de Tulum, una superficie de 664-32-13 Has., ubicada en el Municipio de Felipe 
Carrillo Puerto, Q. Roo” apareció publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de 
abril de 1981 (el Decreto) y fue publicado en segunda publicación en el Diario Oficial de 
la Federación el día 30 de abril de 1981. 

El objeto de protección del Decreto son los “manglares de singular belleza, en cuyo 
interior se albergan diversas especies de flora y fauna carácterísticas de la región” así 
como “diversos cenotes de agua dulce”. El decreto establece que la protección de los 
manglares y de los cenotes “unidos a las demás bellezas escénicas y vestigios de culturas 
anteriores” ameritan la creación de un parque nacional que debiera integrarse al, 
entonces existente, Sistema de Parques Nacionales para la Recreación. 

Para ello, el Decreto (i) declara el Parque Nacional, (ii) declara que es de utilidad pública 
la realización de las acciones y la ejecución de las obras para establecer, organizar, 
administrar y acondicionar el Parque Nacional, y (iii) decreta la expropiación de la 
superficie cubierta por el Parque Nacional. 

Asimismo el Decreto establece que el Gobierno Federal, tomará posesión de la superficie 
expropiada para destinarla a los fines del decreto. 

Cabe destacar que el decreto presenta una aparente complejidad jurídica pues su 
objetivo se puede cumplir solo si (i) se declara el parque nacional por un lado y (ii) se  

remueven los derechos de propiedad existentes para lograr el establecimiento del mismo 
por el otro.  



PROGRAMA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN TULUM -118  

Es decir, para que jurídicamente bastara con la mera declaratoria para establecer el 
parque nacional, los terrenos necesariamente hubiesen tenido que ser de propiedad 
federal. No siendo así es necesario proceder a la expropiación. 

Para mejor comprensión de esta situación se ofrece el ejemplo de una vialidad. No basta 
declarar una determinada superficie de terreno como vialidad sino que es necesario 
expropiar la superficie para poder construir la vialidad. De no hacerse la expropiación no 
puede existir la vialidad. De manera análoga, de no hacerse la expropiación no puede 
establecerse el parque nacional. Lo anterior es así, pues no basta con una mera 
declaración para que las vialidades o los parques nacionales existan. 

La Expropiación derivada del Decreto y la suerte posterior del mismo. 

Los particulares afectados por el Decreto, es decir los dueños de los terrenos 
expropiados, interpusieron un Juicio de Amparo en contra del Decreto. En el mismo, se 
argumentó que la causa de utilidad pública no se encontraba justificada puesto que se 
había decretado sin realizar los estudios técnicos justificativos correspondientes. 

Por la vía incidental los quejosos obtuvieron la suspensión provisional y posteriormente la 
suspensión definitiva para el efecto de no ser desposeídos de la superficie de los terrenos 
de su propiedad en razón de que solamente en los casos a los que se refieren las 
fracciones V, VI y X de la Ley de Expropiación, la ocupación de los bienes tiene el 
carácter de urgente e inaplazable. Lo anterior significa que en ningún momento tuvo el 
gobierno federal la posesión de la superficie expropiada y por ende nunca se estableció el 
parque nacional. 

El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de la Reforma Agraria, procedió a partir de 
1987 a escriturar en favor de sus propietarios los terrenos ubicados dentro del polígono 
del ahora insubsistente Parque Nacional. Lo anterior con base en la información pública 
disponible en el Registro Agrario Nacional, así como en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio en las ciudades de Cozumel y Chetumal, Estado de Quintana 
Roo. 

Los efectos metajurídicos del Decreto. 

Como se desprende del análisis realizado, el Decreto es inexistente desde el punto de 
vista jurídico, y por lo tanto la Federación no tiene más injerencia en la zona contenida 
en el polígono señalado por el Decreto, que la establecida en el posterior decreto de 8 de 
diciembre de 1993, que más adelante se analiza. Por otra parte, es atribución municipal 
regular los usos de suelo tanto en dicha superficie como en el resto del área cubierta por 
el Programa de Desarrollo U  rbano del Centro de Población de Tulum. 

Sin embargo, es necesario reconocer, que ante la falta de publicación de las sentencias 
del Poder Judicial de la Federación en el Diario Oficial de la Federación (del mismo modo 
que se publican los Decretos) se ha generado a través del tiempo la idea (hasta en el 
propio gobierno federal) de que el Parque Nacional subsiste. Tan es así que la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas aún lo considera como tal en sus registros. 

En cuanto a la zonificación y usos del suelo, el Municipio a través del PDU impondrá a la 
propiedad privada las modalidades que considere oportunas y que en su momento la 
Federación fallidamente intentó imponer. 
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III.1.3.2. ANÁLISIS JURÍDICO DEL DECRETO POR EL QUE SE DECLARA ZONA DE 
MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS EL ÁREA CONOCIDA COMO TULUM-
TANCAH 

 

 

El Decreto por el que se declara la Zona de Monumentos Arqueológicos 

El Decreto por el que se declara zona de monumentos arqueológicos el área conocida 
como Tulum-Tancah, ubicada en el Municipio de Cozumel, Q. Roo, con el perímetro y 
características que se señalan (El Decreto de 1993) fue publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 8 de diciembre de 1993. Es importante destacar que desde el 28 de julio 
de 1993, se creó el Municipio de Solidaridad y por lo tanto, la zona de monumentos 
arqueológicos se ubica desde tal fecha en el Municipio de Solidaridad y no en el Municipio 
de Cozumel como lo establece el Decreto. 

El objeto de protección del Decreto de 1993 es la protección del asentamiento 
prehispánico maya más importante de la costa del Mar Caribe del período postclásico 
tardío.  

El efecto principal del mismo es incorporar la zona comprendida dentro del polígono 
señalado por el Decreto de 1993 al régimen de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos y por ende sujetar a la obtención de la autorización 
del INAH cualquier construcción, ampliación u otra obra, permanente o provisional que 
ocurra en la Zona de Monumentos Arqueológicos (que en este caso abarca toda la 
superficie contenida dentro del polígono del Decreto de 1993). 

Dado que los predios existentes dentro del polígono son predios de propiedad privada, el 
Decreto de 1993 establece que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) 
debe promover el establecimiento de las servidumbres necesarias para el acceso a los 
monumentos y su adecuada protección.  
Por último, es importante señalar que el Decreto de 1993, prevé la celebración de un 
acuerdo de coordinación entre los tres órdenes de gobierno con el objeto de establecer 
las bases conforme a las cuales dichos órdenes de gobierno conjuntamente llevarán a 
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cabo acciones tendientes a la regulación del uso del suelo para la preservación de la zona 
y su entorno ecológico. 

Estrategia para maximizar los objetivos establecidos en el Decreto de 1993.  

De la lectura del Decreto de 1993 se desprende que el mismo fue redactado en su 
momento siguiendo un modelo de decreto que fue utilizado para proteger desde el punto 
de vista arqueológico diversos puntos en la República. Es decir, no es específico al sitio, 
salvo por lo que se refiere a la definición del polígono. 

Por ende, el Municipio de Solidaridad ya ha convenido con el INAH las condiciones 
particulares mediante las cuales se puede maximizar el logro de los objetivos del Decreto 
de 1993, pues es claro que siendo un polígono extenso no todas las áreas tienen el 
mismo valor arqueológico. Siendo así, es indispensable que a mayor valor arqueológico 
en una determinada porción del polígono (como pueden ser las zonas arqueológicas de 
Tulum y Tankah) el convenio establezca las bases de protección a los vestigios 
arqueológicos para su preservación, incluyendo también zonas de amortiguamiento. 

III.1.3.3. ESTATUS JURÍDICO DE LOS PREDIOS UBICADOS DENTRO DEL POLÍGONO 
DEL DECRETO DE 1993 POR EL QUE SE DECLARA ZONA DE MONUMENTOS 
ARQUEOLÓGICOS EL ÁREA CONOCIDA COMO TULUM - TANCAH. 

Dentro del polígono del Decreto de 1993, se presentan tres tipos de estatus jurídicos en 
cuanto a la propiedad de la tierra: predios que constituyen bienes nacionales 
(monumentos arqueológicos), terrenos de propiedad Federal, y predios de propiedad 
privada. 

Los monumentos arqueológicos se ubican en dos polígonos definidos por el INAH: 
polígono de Tulum y polígono de Tankah, son bienes sujetos al régimen de dominio 
público de la Federación que se encuentran bajo la jurisdicción de la Ley General de 
Bienes Nacionales y de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos. Adicionalmente, estas áreas cuentan con una superficie que 
circunda los polígonos, destinada a zona de amortiguamiento. 

En segundo lugar, existen terrenos de propiedad Federal, ubicados en el denominado 
parque de Tulum, que pertenecen a la Secretaría de la Reforma Agraria. 

Finalmente, en el polígono de referencia, existen predios de propiedad privada con títulos 
de propiedad expedidos por el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de la Reforma 
Agraria, entre el año de 1987 y el año 2000. La investigación realizada en el Registro 
Público de la Propiedad arroja los siguientes resultados:  
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TENENCIA DE LA TIERRA EN EL POLÍGONO DECRETADO EL 8 DE DICIEMBRE DE 1993 

DEPENDENCIA GUBERNAMENTAL 
EMISORA DEL TÍTULO DE PROPIEDAD NÚMERO EXPEDIENTE FECHA DE 

EXPEDICIÓN 
PREDIO TANKAH 

• Presidencia de la República 39 28203 31 diciembre 1941 

• Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 
Chetumal, Quintana Roo 1131  6 febrero 1969 

PREDIO EL MANATÍ 

• Secretaría de la Reforma Agraria 145884 142963 2 abril 1992 

• Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 
Cozumel, Quintana Roo  135  3 octubre 1995 

PREDIO EL VENADO II    

• Secretaría de la Reforma Agraria 957240 734411 18 diciembre 2000 
• Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 

Chetumal, Quintana Roo. 384  16 agosto 2004 

PREDIO GANADERA TANKAH III    

• Secretaría de la Reforma Agraria 50016 87171-III 2 abril 1987 
• Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 

Chetumal, Quintana Roo.  1718  25 junio 1987 

PREDIO GANADERA TANKAH  VI    

• Secretaría de la Reforma Agraria 50019 87171-VI 2 abril 1987 

• Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 
Chetumal, Quintana Roo. 1717  25 junio 1987 

Estos predios se encuentran al corriente en sus pagos de impuesto predial desde su 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad hasta el 6º bimestre de 2005. 

Los predios derivados de estos títulos de propiedad tienen certificado de libertad de 
gravámenes expedidos por el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo en los meses de diciembre de 2004 y enero de 
2005. 

III.1.3.4. LOS PLANES DE DESARROLLO URBANO MUNICIPALES Y PROGRAMAS DE 
ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL TERRITORIO 

El Ordenamiento Ecológico como Instrumento de Política Ambiental 

El ordenamiento ecológico es un instrumento de política ambiental establecido en la 
LGEEPA que busca armonizar el desarrollo social y económico con la integridad y 
estabilidad de los ecosistemas, de acuerdo a los principios de política ambiental 
contenidos en el artículo 15 de la propia LGEEPA. 

Atendiendo a su definición legal, su objeto es regular o inducir el uso del suelo y las 
actividades productivas. Existen cuatro tipos de programas de ordenamiento ecológico. El 
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local puede propiamente regular los usos del suelo fuera de los centros de población, 
mientras que el general del territorio y el regional son meramente inductivos. 

Los programas de ordenamiento ecológico marinos son atribución exclusiva de la 
Federación y los locales son atribución exclusiva de los Municipios. Estos últimos 
comparten su fundamentación constitucional con los programas de desarrollo urbano 
municipal, puesto que su legitimidad constitucional se origina desde el artículo 115 de la 
Carta Magna. 

Por otra parte, los programas de ordenamiento ecológico general del territorio y 
regionales, son instrumentos de planeación de carácter inductivo y por ende no son 
jurídicamente oponibles ante los particulares. 

En el caso del programa de ordenamiento ecológico general del territorio, la Federación 
establece la regionalización ecológica del territorio nacional, así como los lineamientos y 
estrategias ecológicas para los asentamientos humanos. 

En cuanto a los programas de ordenamiento ecológico regional, como es el caso del 
Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Corredor Cancún – Tulum, publicado 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo el 16 de noviembre de 
2001, éstos abarcan regiones que pueden ser parte parte de una, una, o incluso dos o 
más entidades federativas. Sin embargo, no pueden abarcar tan sólo parte de un solo 
municipio o la totalidad de un municipio pues entonces necesariamente deben ser 
ordenamientos locales. El principo en este caso es que deben participar en la elaboración 
del mismo, a través de la suscripción de convenios de coordinación, la Federación, las 
entidades federativas involucradas, así como los municipios cuyo territorio sea ordenado. 

Los programas de ordenamiento ecológico regional deben contener por lo menos (i) la 
determinación del área o región a ordenar, describiendo sus atributos físicos, bióticos y 
socioeconómicos, así como el diagnóstico de sus condiciones ambientales y las 
tecnologías utilizadas por los habitantes del área; (ii) la determinación de los criterios de 
regulación ecológica para la preservación, protección, restauración y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales que se localicen en la región de que se trate, así 
como para la realización de actividades productivas y la ubicación de asentamientos 
humanos, y (iii) los lineamientos para su ejecución, evaluación, seguimiento y 
modificación. 

Planes de Desarrollo Urbano 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la fracción V del artículo 115, 
le confiere facultades exclusivas a los Municipios para regular lo relativo a la zonificación 
y usos de suelo. 

En ese sentido, la Ley General de Asentamientos Humanos (LGAH) en sus artículos 9 y 
35 establece que corresponde a los Municipios (i) “formular, aprobar y administrar los 
planes o programas municipales de desarrollo urbano, de centros de población y los 
demás que de éstos deriven, así como evaluar y vigilar su cumplimiento, de conformidad 
con la legislación local”; así como (ii) “formular, aprobar y administrar la zonificación de 
los centros de población ubicados en su territorio”. 

La participación de las entidades federativas en estas tareas se establece en el artículo 6 
de la LGAH que señala que las atribuciones que en materia de ordenamiento territorial de 
los asentamientos humanos y de desarrollo urbano de los centros de población tiene el 
Estado, serán ejercidas de manera concurrente por la Federación, las entidades 
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federativas y los municipios, en el ámbito de la competencia que les determina la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido el correspondiente criterio 
respecto a esta concurrencia de competencias, señalando que “el ámbito competencial de 
los Estados se integra, en principio, por las facultades no expresamente conferidas a la 
Federación o a los Municipios” (Controversia constitucional 2/98 de 20 de octubre de 
1998): 

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE LA 
FEDERACIÓN, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.  El sistema de 
distribución de competencias que establece la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se integra básicamente y en lo que atañe a las hipótesis examinadas por las 
facultades conferidas expresamente a la Federación, las potestades asignadas en el artículo 
115 de la misma a los Municipios y, por las restantes que, de acuerdo con su artículo 124, 
corresponden a las entidades federativas. Así, el ámbito competencial de los Estados se 
integra, en principio, por las facultades no expresamente conferidas a la Federación o a los 
Municipios. 

Controversia constitucional 2/98. Roberto Pedro Martínez Ortiz, en su carácter de 
Procurador General de Justicia y representante legal del Gobierno del Estado de Oaxaca, 
contra el Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, el Presidente y el Secretario 
Municipal de dicho Ayuntamiento. 20 de octubre de 1998. Unanimidad de diez votos. 
Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto 
Rojas Caballero. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el dieciséis de noviembre en curso, 
aprobó, con el número 81/1998, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito 
Federal, a dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y ocho. 

Novena Epoca, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Tomo: VIII, Diciembre de 1998, Tesis: P./J. 81/98, Página: 788 

Análisis jurídico sobre la vinculación del Programa de Desarrollo Urbano y el 
Programa de Ordenamiento Ecológico Regional (POET Regional). 

Las reformas a la LGEEPA de 1996 y la reforma constitucional al régimen municipal de 
1999, consolidaron la autonomía municipal en materia de zonificación y usos de suelo al 
otorgarles a los Municipios las facultades exclusivas a nivel constitucional para regular la 
materia de zonificación y usos de suelo. Los PDU son los instrumentos jurídicos 
municipales donde se materializan estas atribuciones. 

En ese sentido, diversas leyes federales (LGEEPA, LGAH, Ley Agraria, Ley de Planeación) 
son congruentes con este mandato constitucional, al reconocer estas facultades a los 
municipios. De existir una ley federal o estatal que se contraponga a esta regulación 
constitucional, debe tenerse por inconstitucional. 

Ahora bien, el POET regional, como instrumento ambiental de planeación, establece una 
serie de criterios de regulación ecológica y políticas generales que deben tomar en cuenta 
los municipios al establecer las políticas de regulación de usos de suelo, puesto que el 
POET Regional es un instrumento inductivo para la autoridad municipal y representa un 
apoyo técnico valioso para los municipios, al abordar la tarea de regular los usos de 
suelo, establecer la zonificación y formular su planeación urbana.  
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Cabe destacar que el POET regional establece criterios de regulación ecológica que deben 
ser considerados por los PDU, y éstos a su vez, otorgan consistencia jurídica a las 
disposiciones del POET. Es decir, ambos son instrumentos que se complementan y se 
fortalecen recíprocamente. Tanto los Programas de Ordenamiento Ecológico Territorial 
regionales como los Programas Directores Urbanos deben ser congruentes con la escala 
de gestión para la que se formulan y aplican, pues dichas escalas de gestión presentan 
distintos objetivos, contenido y funciones normativas. 

El ejercicio concurrente de facultades, no implica otra cosa que la coordinación de los tres 
niveles de Gobierno para llevar a buen término un ordenamiento territorial que se realiza 
a distintas escalas y en distintas materias. 

Por su naturaleza jurídica, los POET regionales sólo generan obligaciones a las partes 
firmantes (Federación, entidad federativa y municipio), su alcance no tiene ningún efecto 
jurídico sobre los particulares, ya que estos instrumentos de planeación ambiental no 
pueden imponer modalidades a la propiedad privada, ni regular los usos de suelo dentro 
de los centros de población (facultad municipal). Sin embargo, la Constitución se asegura 
de que los particulares se encuentren obligados a cumplir con las disposiciones que 
establece el Municipio en la escala de gestión que les es más próxima, es decir,  el 
Programa de Desarrollo Urbano Municipal del centro de población. 

III.2. OBJETIVOS 

Los objetivos que se plantean están derivados de la Misión y Visión que se desea en este 
centro de población, así como del análisis, estado actual y pronóstico del área de estudio 
que nos conducirán al aprovechamiento de las fortalezas. 

La Misión que se plantea es la de desarrollar de manera ordenada el potencial cultural, 
económico, turístico y social del centro poblacional para obtener una mejor calidad de 
vida, respetando el medio ambiente, los vestigios y la identidad cultural de su gente a 
través de la coordinación y el apoyo decidido de las instancias municipales, estatales y 
federales 

La Visión es crear una ciudad autosuficiente con economía diversificada, que continúe 
siendo un lugar apacible para vivir, con una infraestructura social, urbana y productiva 
que permita a sus habitantes elevar su nivel de vida, preservando su identidad y entorno 
natural. 

III.2.1. OBJETIVOS GENERALES 

Dichos objetivos son los siguientes: 

A. Salvaguardar y enriquecer la vocación turística de Tulum en el corto, mediano y largo 
plazo, incorporando elementos que la fortalezcan en beneficio de la población. 

B. Establecer reservas territoriales suficientes para el crecimiento adecuado de la 
población en sus tres horizontes de planeación. 

C. Proteger y conservar los recursos naturales a través de su aprovechamiento racional 
en beneficio de los habitantes de Tulum. 

D. Promover la incorporación de infraestructura y equipamiento urbano acordes a las 
necesidades de la ciudad en el corto, mediano y largo plazo. 
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E. Propiciar la integración socioeconómica entre los diferentes sectores que conforman el 
Centro de Población. 

F. Facilitar la circulación y los desplazamientos de la población. 

III.2.2. OBJETIVOS PARTICULARES 

Partiendo de los objetivos generales tendríamos los siguientes: 

A. SALVAGUARDAR Y ENRIQUECER LA VOCACIÓN TURÍSTICA DE TULUM EN EL CORTO, MEDIANO Y 

LARGO PLAZO, INCORPORANDO ELEMENTOS QUE LA FORTALEZCAN EN BENEFICIO DE LA 

POBLACIÓN. 

1. Organizar el espacio urbano equilibradamente en todos sus aspectos. 

2. Realizar una estructuración jerarquizada del centro de población, definiendo la 
zonificación primaria, especialmente las zonas de vivienda, trabajo y servicios, 
propiciando la integración demográfica. 

3. Previsión de equipamiento y servicios urbanos adecuados. 

4. Eliminación de usos y destinos incompatibles en zonas mixtas y en general en el 
centro de población. 

5. Favorecer y propiciar la generación de recursos económicos. 

6. Propiciar elementos de identidad y pertenencia. 

7. Favorecer la diversidad  de oferta y atractivos turísticos. 

8. Mejorar la calidad de los servicios. 

9. Mejorar el espacio urbano y su medio ambiente natural. 

10. Mantener la accesibilidad al contacto con la naturaleza. 

11. Procurar que el centro de población mejore de manera integral la calidad de la 
imagen visual característica del lugar. 

12. Favorecer la integración de los vestigios arqueológicos a la vida cotidiana. 

13. Ampliar los medios y las capacidades de arribo de turismo.  

14. Mantener y propiciar la escala humana. 

15. Llevar a cabo eventos y actividades artísticas, y tradicionales, que atraigan al 
turismo. 

16. Impulsar las artesanías. 

B ESTABLECER RESERVAS TERRITORIALES SUFICIENTES PARA EL CRECIMIENTO ADECUADO DE LA 

POBLACIÓN EN SUS TRES HORIZONTES DE PLANEACIÓN. 

1. Promoción de las acciones urbanísticas que se requieran para el crecimiento del 
centro de población, en particular las relativas a la vivienda popular y de interés 
social, estableciendo oportunamente las reservas territoriales. 

2. Propiciar la regularización de la tenencia de la tierra. 

3. Llevar a cabo la organización relativa al ordenamiento territorial para el proceso de 
urbanización y desarrollo del Centro de Población. 
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4. Organizar el asentamiento humano en relación a un sistema funcional de zonas de 
vivienda, trabajo, recreación, equipamiento urbano, vida comunal, servicios y 
transporte. 

5. Adecuar la distribución de la población y de las actividades económicas, de acuerdo 
a las condiciones de su territorio. 

6. Propiciar la regulación del crecimiento del centro de población mediante las 
declaratorias de reserva urbana y el ejercicio del derecho de preferencia por 
beneficio social que se deriva de las mismas, a favor del Gobierno Municipal y del 
Gobierno del Estado; 

7. Promover el establecimiento de programas, normas y reglamentos para:  

− El control del aprovechamiento del suelo,  

− La correcta inducción de acciones urbanísticas, 

− El mejoramiento del ambiente y la conservación del patrimonio natural del 
Centro de Población. 

C. PROTEGER Y CONSERVAR LOS RECURSOS NATURALES A TRAVÉS DE SU APROVECHAMIENTO 

RACIONAL EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE TULUM. 

1. Preservar y mejorar las áreas arqueológicas incluyéndolas en la vida de la 
población. 

2. Preservar y mejorar las áreas selváticas en el Centro de Población y sus áreas 
circunvecinas. 

3. Procurar el establecimiento de áreas verdes distribuidas en las zonas urbanizadas 
para preservar el equilibrio ecológico y mejorar el medio ambiente urbano. 

4. Proteger y conservar las áreas de acuíferos que abastecen al Centro de Población. 

5. Promover el control, la reducción y la eliminación de riesgos naturales y los 
derivados de actividades contaminantes y peligrosas. 

6. Incorporar actividades ecológicas que alienten la protección y conservación del 
medio ambiente.. 

7. Propiciar actividades de investigación para el mejoramiento de la protección 
ecológica. 

D. PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO ACORDES A 

LAS NECESIDADES DE LA CIUDAD EN EL CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO. 

1. Promover el desarrollo de la infraestructura necesaria para el Centro de Población. 

2. Propiciar la infraestructura y el equipamiento urbano considerando los 
requerimientos y características especiales derivadas de la vocación altamente 
turística del centro de población. 

3. Promover la ejecución de los programas de inversión que satisfagan las 
necesidades prioritarias en materia de infraestructura y equipamiento de la 
población. 

4. Propiciar la coordinación de los niveles de gobierno federal, estatal y municipal 
para la ejecución de los programas de inversión. 

5. Facilitar la concertación con los distintos grupos que integran la comunidad para la 
ejecución de obra pública. 
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E. PROPICIAR LA INTEGRACIÓN SOCIOECONÓMICA ENTRE LOS DIFERENTES SECTORES QUE 

CONFORMAN EL CENTRO DE POBLACIÓN. 

1. Distribuir adecuadamente las actividades urbanas para el óptimo funcionamiento 
del centro de población. 

2. Proponer la aplicación de un sistema equitativo de distribución de las cargas y 
beneficios derivados del proceso de urbanización. 

3. Distribuir adecuadamente los servicios urbanos para el óptimo funcionamiento del 
centro de población. 

4. Propiciar la reorganización y promoción de centros o nodos administrativos, 
comerciales y servicios, adaptándolos a los requerimientos de la comunidad 
equitativamente. 

5. Alentar la radicación de la población en su medio, mejorando las condiciones de su 
hábitat. 

F. FACILITAR LA CIRCULACIÓN Y LOS DESPLAZAMIENTOS DE LA POBLACIÓN. 

1. Proponer la diversificación de los usos y destinos en las diferentes zonas del Centro 
de Población, en tanto sean compatibles, a fin de estimular la vida de la 
comunidad y optimizar los desplazamientos de la población 

2. Estructurar la vialidad y el transporte urbanos, en particular el colectivo, 
incluyendo áreas de estacionamiento y desplazamientos en bicicleta y peatonales, 
privilegiando facilidades para los discapacitados y minusválidos. 
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CAPÍTULO IV Nivel Estratégico. 

Conforme al objetivo general planteado y a los objetivos específicos que se mencionan en 
el capitulo anterior, la estrategia general de ordenamiento urbano gira en torno a las 
expectativas enunciadas. El capítulo de Estrategia expresa cómo llegar a los objetivos 
planteados en este Programa. 

IV.1. ESTRATEGIA POR COMPONENTES 

IV.1.1. USOS, DESTINOS Y RESERVAS 

Los usos, destinos y reservas se consideran resultantes de las especificaciones del nivel 
normativo; particularmente se generan a partir del apartado de dosificación y criterios de 
desarrollo urbano. Los usos, son los fines particulares a los que podrán dedicarse las 
áreas o predios y por destinos se entiende, los fines públicos y las reservas o áreas 
destinadas para el crecimiento de la ciudad. 

Los usos que se proponen son los siguientes: Ver Plano E-4 

 
USO UBICACIÓN/COMENTARIO 

Habitacional  Se proponen principalmente al norte de la carretera a Chetumal y al poniente de la carretera a 
Boca Paila. Sus densidades fluctúan entre las 12 a 60 viviendas por hectárea H2, H3 y H4. Al 
norte de la carretera a Chetumal existe una zona de crecimiento futuro de 1 vivienda por 
hectárea H1. 

Comercial y 
Comercial Mixto 

El comercial mixto se asignó sobre las vialidades primarias y ejes carreteros MS/MB, además de 
existir zonas comerciales distribuidas estratégicamente MC.  

Servicios de Apoyo Lotes ubicados al poniente del camino Tulum - Boca Paila, desde el entronque de la carretera a 
Cobá. En el área comprendida en esta zona únicamente se podrán construir instalaciones de 
apoyo a los hoteles colindantes a la zona costera y siempre y cuando no afecten vegetación de 
manglar. De ninguna manera podrán considerarse estas superficies para ser adicionadas a los 
lotes costeros a efecto de ser computadas para los cálculos de la densidad de la zona costera. 

Turístico El turístico hotelero de baja densidad entre 10, 15, 20, 25, 35 y 50 cuartos por hectárea se ubica 
sobre la franja costera TH2, TH3, TH4, TH5 y TH6; el de 2 cuartos por hectárea TH1, al sur de la 
carretera a Chetumal. En esta zona se proponen lotes entre 7.5 y 15 hectáreas para pequeños 
hoteles autosustentables en la selva, aprovechando los cenotes existentes, sobre caminos de 
terrecería.  
El uso de turístico residencial TR con una densidad de 50 cuartos por hectárea, se ubica en dos 
zonas, sobre la carretera a Cancún hacia el noroeste y frente al parque urbano y al suroeste del 
camino a Boca Paila. En estas zonas es ideal el desarrollo residencial con campos de golf.  

Tratamiento de basura Es importante que el tratamiento y confinamiento de la basura generada por el centro de 
población se encuentre en un sitio alejado centro de población 

Gas y combustibles El servicio de gas para la ciudad, se debe de localizar en el lugar menos riesgoso para los 
habitantes de la ciudad, siendo al poniente sobre la carretera a Cobá y fuera del centro de 
población, el sitio adecuado. 

Recreativo.-   Parque 
Ecoturístico Privado 

Al norte de la carretera a Cancún y otro a la salida a Carillo Puerto, se ubican los parques 
recreativos privados donde se realizarán actividades de ecoturismo por sus atractivos naturales 
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Los destinos que se proponen son los siguientes:  

 
DESTINO UBICACIÓN/COMENTARIO 

Zona de monumentos 
arqueológicos 

Comprende la zona de monumentos arqueológicos de Tulum y Tankah así como su área de 
amortiguamiento. 

Parque urbano Es necesario que dentro de la propia ciudad existan espacios verdes donde se lleven a cabo 
actividades de recreación, por lo que se propone un parque urbano al poniente de la ciudad entre 
los terrenos ejidales y la zona propuesta como turístico residencial. 

Parque Ecoturístico 
Federal 

Este parque se ubica al poniente de la zona arqueológica de Tulum, de propiedad federal. 

Tratamiento de aguas 
residuales 

Las aguas generadas en la ciudad se deben tratar para su re-aprovechamiento. Se deberán 
asignar lotes suficientemente grandes, con la finalidad de crear áreas de viveros para la 
reforestación de la zona e ir formando parques urbanos en distintas zonas. 

Parque lineal y espacios 
abiertos 

Es un sendero que se instalará en los alrededores de la ciudad; en alguno de sus tramos habrá 
espacios abiertos y se proponen sobre las vialidades secundarias. 

• Reservas 

Fuera del polígono de aplicación, pero dentro del área del centro de población, se ubican 
las áreas de reserva del centro de población de Tulum. Se orientan a establecer 
lineamientos para el futuro crecimiento urbano de la ciudad y son los siguientes:  

 
RESERVAS UBICACIÓN/COMENTARIO 

Reserva urbana En esta área se plantea el futuro crecimiento urbano de la ciudad, ubicándose al noreste de la 
carretera que va a Cobá y al poniente del área de aplicación, sobre la carretera hacia Chetumal. 
Se requiere la elaboración de los Programas Parciales respectivos. 

Reserva de 
conservación de 
humedales 

Es la zona colindante al crecimiento urbano al sur, rumbo a Boca Paila 

Reserva de 
conservación de mantos 
acuíferos 

Se ubica al poniente de la carretera a Cobá y es la zona de protección de los mantos acuíferos. 

IV.1.2. ESTRUCTURA URBANA 

La actualización del Programa Director de Desarrollo Urbano del Centro de población de 
Tulum esta estructurada en sectores o supermanzanas delimitadas físicamente por la red 
primaria. Estos sectores contendrán las zonas habitacionales, los subcentros urbanos y 
de servicios, los centros de barrio, los corredores urbanos y los parques lineales.  

El tipo de diseño de esta estructura urbana propicia el aprovechamiento óptimo del suelo 
lo que beneficiará a toda población proyectada en el acceso a satisfactores básicos, a 
cubrir la demanda de suelo que requieran, según los niveles de ingreso y así también, se 
fomentará la incorporación ordenada de suelo al desarrollo urbano.  

Las vialidades primarias son equidistantes a cada 600 metros aproximadamente, para ir 
formando sectores o supermanzanas, estas vialidades deberán de ser fluidas y no 
permitir la vivienda unifamiliar a menos que el desarrollador construya una vialidad, de 
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tal manera que las entradas a la vialidad principal se ubiquen por lo menos cada 40 
metros.  

Esta zona de la ciudad contará con un red vial secundaria que fraccione por el centro los 
bloques de supermanzanas en ambos sentidos; sobre esta vialidad se localizará el 
equipamiento, los servicios y comercio que requiere cada una, para cubrir así las 
necesidades de la población. Adicionalmente, asociada a esta vialidad se formarán los 
parques lineales, por lo menos en una de las aceras, los cuales contendrán los andadores 
y ciclopistas, dando una continuidad de liga verde que llegue a todas manzanas. Las 
vialidades secundarias se pondrán a consideración en el proyecto que se presentará al H. 
Ayuntamiento para su autorización y éste dictaminará si el diseño procede, de acuerdo al 
sistema de vialidades secundarias. 

Los sectores urbanos son unidades territoriales que en promedio abarcan una superficie 
de 57 has. El uso predominante en estos sectores será el habitacional favoreciendo el 
establecimiento de usos compatibles como comercio, oficinas y servicios que atiendan 
cotidianamente a la población residente. 

Cada sector o supermanzana contará con la infraestructura y equipamiento necesario, de 
acuerdo a la densidad de población que se la haya asignado y se incorporarán 
programadamente al desarrollo urbano de la ciudad, en congruencia con las etapas de 
crecimiento proyectadas. 

Los centros de barrio, subcentros urbanos y subcentros de servicio se ubicarán en cada 
sector urbano sobre las vialidades primarias y secundarias y deberán garantizar la 
dotación de estacionamiento para no ocasionar conflictos viales. El desarrollo de estos 
centros evitará los grandes desplazamientos peatonales; su ubicación obedece al diseño 
de una estructura urbana tendiente a balancear la actividad económica de la localidad. 

Los corredores urbanos son franjas donde se concentra la vivienda plurifamiliar, 
comercio, oficinas y servicios; éstas se ubican a lo largo de algunos ejes viales primarios. 
En estas franjas, como en los centros y subcentros urbanos deberá garantizarse la 
dotación de estacionamiento suficiente. 

Los parques urbanos deberán mantenerse en estado natural, evitando así la dispersión y 
expansión irracional del desarrollo urbano. 

 

IV.2  POLITICAS 

IV.2.1. POLITICAS GENERALES 

Las políticas generales dentro de los cuales se enmarca la estrategia para el desarrollo 
del centro de población, son las siguientes: 

DESARROLLO URBANO 
• Ordenar los usos del suelo del centro de la ciudad, con el fin de evitar el 

establecimiento de usos incompatibles con la vivienda. 
• Ordenar la vialidad interna de la localidad, acorde a los requerimientos de 

transporte urbano y foráneo de la población. 
• Mantener la continuidad de la traza urbana actual. 
• Establecer corredores donde se permitan usos mixtos, que fortalezcan la ubicación 

de los centros de barrio, vecinales, y aquellos que la población reconozca como 
centros de encuentro y de esparcimiento social. 
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• Mejorar la imagen urbana del centro de población mediante reglamentaciones de 
imagen visual, elementos constructivos y anuncios. 

ECOLOGÍA 
• Proteger los elementos de valor ecológico como son las áreas de humedales y de 

selva baja subcaducifolia. 
• Instalar el sistema de drenaje y saneamiento de aguas residuales urbanas. 

DESARROLLO TURÍSTICO 
• Incrementar la capacidad de equipamiento turístico. 
• Crear accesos controlados en torno a los cenotes, dotándolos de infraestructura 

básica, procurando usar técnicas alternativas. 
• Promover atractivos relativos a la cultura Maya. 

VIVIENDA 
• Promover vivienda de calidad con servicios básicos y condiciones adecuadas para 

las familias de ingresos bajos y medios. 
• Abatir el rezago actual y mejorar las condiciones de calidad de vida. 
• Fortalecer el arraigo de los habitantes de Tulum 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
• Conservación de áreas de selva y zonas arboladas con alto valor ecológico. 
• Mejoramiento de áreas degradadas y con potencial para reforestar el medio 

ambiente urbano. 
• Aprovechamiento para el desarrollo urbano, turístico y agropecuario. 
• Crecimiento de zonas con aptitud y vocación de uso del suelo. 

 

IV.3. POLITICAS DE DESARROLLO URBANO 

El Programa Director de Desarrollo Urbano presenta una estrategia de desarrollo integral 
de gran visión en un horizonte de planeación al año 2025. Para la instrumentación de las 
políticas, estrategias y acciones previstas se han considerado tres etapas de desarrollo 
correspondientes la primera etapa al corto plazo (periodo 2004-2010), la segunda etapa 
al mediano plazo (periodo 2011-2018) y la tercera etapa al largo plazo (periodo 2019-
2025). La consideración respecto a la autorización de proyectos y obras se ceñirá a la 
programación establecida en el PDU y en su esquema de etapas de desarrollo (ver plano 
E-5). Sin embargo la autoridad municipal podrá hacer modificaciones a estos criterios 
básicos ante dos situaciones: 

- Cuando la dinámica de crecimiento en el periodo ha sido mas acelerada que lo 
previsto y se han realizado las inversiones previstas en infraestructura, 
equipamiento y servicios urbanos previstos para la etapa de desarrollo antes de su 
término, la autoridad podrá autorizar proyectos y obras correspondientes a la 
etapa siguiente, siempre y cuando estas puedan ser acompañadas de las 
inversiones en infraestructura, equipamiento y servicios urbanos requeridos en la 
nueva etapa de desarrollo. 

- Cuando la dinámica de crecimiento en el periodo ha sido más lenta que lo previsto 
por lo que la reserva territorial no ha sido ocupada plenamente y los elementos de 
urbanización no se han generado conforme a lo previsto y se llega al fin del 
periodo en estas condiciones, la autoridad podrá reservarse el derecho de autorizar 
nuevos proyectos y obras previstos para la etapa siguiente considerando la 
factibilidad de complementar ante las nuevas inversiones con las obras y acciones 
requeridas de urbanización en los predios correspondientes a la etapa previa. 
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IV.3.1. POLITICAS DE MEJORAMIENTO URBANO 

Es importante regularizar administrativamente la situación urbana de los predios ante las 
autoridades municipales; continuar el crecimiento de la red de agua potable, la 
introducción de la red de drenaje y alcantarillado; empedrado, pavimentado o 
adoquinado de calles, así como obras complementarias de urbanización tales como 
forestación, nomenclatura, iluminación y electrificación adecuada, todo ello en el área de 
renovación urbana. 

IV.3.2. POLITICAS DE CRECIMIENTO URBANO 

Se aplica a las Áreas de Reserva Urbana; consiste en la habilitación de estas reservas en 
caso de que las estimaciones de población a futuro sean mayores a las calculadas y por 
lo tanto sea necesaria una mayor superficie de suelo urbano. La política de crecimiento 
en la futura expansión urbana es que cada vez exista una mayor superficie de metros 
cuadrados de áreas verdes y espacios abiertos por habitante en la localidad. Esto 
redundará en una mejoría considerable en la calidad de vida de sus habitantes y 
contribuirá de manera significativa a consolidar el atractivo turístico de la localidad. Por lo 
anterior, además de proponer densidades más bajas que en otros centros de población, 
se plasma la necesidad de crear corredores y paseos amplios en donde se localicen 
equipamientos de recreación, áreas verdes y reservas ecológicas, con la finalidad de que 
no se altere el clima y la presencia de flora y fauna nativa, estableciendo así mismo 
pequeños corredores biológicos. 

 

IV.4. ZONIFICACION PRIMARIA 

Como se establece en el Capítulo de Pronóstico, las hipótesis de crecimiento poblacional 
consideran el parámetro de 4 habitantes por vivienda, de conformidad con los resultados 
del Censo General de Población y Vivienda 2000, INEGI, por lo que para el 
establecimiento de las densidades permitidas normadas en este instrumento, regirá la 
misma cifra: 4 habitantes por vivienda. 

Por área verde se entenderán tanto las áreas que permanezcan en estado natural, como 
las áreas jardinadas. 

IV.4.1. ZONAS HABITACIONALES 

Comprende todo tipo de edificaciones para el uso habitacional, y se integra por los 
siguientes campos: 

IV.4.1.1. ZONAS HABITACIONALES DE DENSIDAD BAJA. 

Corresponden a las claves H1 y H2. 

H1 indica una densidad de 1 vivienda por hectárea y la H2 una densidad máxima de 
48 hab/ha. o de 12 viviendas /ha. Sus características son las siguientes: 

NORMAS PARTICULARES: 

Los predios, lotes y edificaciones construidas en las zonas habitacionales, unifamiliar 
densidad baja, tipo H1-U, estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes 
lineamientos: 

− La densidad máxima será de 1 vivienda por hectárea; 
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− La superficie mínima del lote será de 10,000 metros cuadrados; 

− El frente mínimo del lote no será menor de 50 metros lineales; 

− El coeficiente de ocupación del suelo (COS) no será mayor de 0.05 y, 
consecuentemente, la superficie edificable no deberá ocupar más del 5 por ciento de 
la superficie total del lote. 

− El coeficiente de utilización del suelo (CUS) no deberá ser superior a 0.10, 
consecuentemente, la superficie edificable no deberá ocupar más del 10 por ciento de 
la superficie total del lote. 

− El coeficiente de modificación del suelo no deberá ser superior al 10 por ciento del 
total del lote, debiendo tener un mínimo del 90 por ciento como área verde del total 
del lote; 

− La altura máxima de las edificaciones será la que resulte de aplicar los coeficientes 
de ocupación y utilización del suelo; no debiendo exceder de dos niveles o 9 
metros de altura. Para determinar la altura, ésta se considerará a partir de la 
intersección del perfil natural del terreno con el nivel establecido de la vía pública, 
referenciado al paramento edificado de mayor altura hasta el nivel de cumbrera en 
techos inclinados o al pretil de azotea en techos planos; 

− Se deberá tener dentro del lote un área de estacionamiento con capacidad mínima 
para dos automóviles; 

− La restricción frontal o a la vía pública será de seis metros. 

Los predios, lotes y las edificaciones construidas en las zonas habitacionales, 
unifamiliar densidad baja, tipo H2-U, estarán sujetas al cumplimiento de los 
siguientes lineamientos: 

− La densidad máxima será de 48 habitantes por hectárea, lo que representa 12 
viviendas por hectárea; 

− La superficie mínima del lote será de 480 metros cuadrados; 

− El frente mínimo del lote será de 16 metros lineales; 

− El coeficiente de ocupación del suelo (COS) no será mayor de 0.35 y, 
consecuentemente, la superficie edificable no deberá ocupar más del 35 por ciento 
de la superficie total del lote; 

− El coeficiente de utilización del suelo (CUS) no deberá ser superior a 0.70 y, por 
tanto, la superficie construida máxima no excederá al 70 por ciento de la superficie 
total del lote. 

− El coeficiente de modificación del suelo no deberá ser superior al 45 por ciento del 
total del lote; debiendo tener un mínimo del 55 por ciento como área verde del total 
del lote; 

− La altura máxima de las edificaciones será la que resulte de aplicar los coeficientes 
de ocupación y utilización del suelo; no debiendo exceder de dos niveles o 9 
metros de altura. Para determinar la altura, esta se considerará a partir de la 
intersección del perfil natural del terreno con el nivel establecido de la vía pública, 
referenciado al paramento edificado de mayor altura hasta el nivel de cumbrera en 
techos inclinados o al pretil de azotea en techos planos; 
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− Se deberá tener dentro del lote un área de estacionamiento con capacidad mínima 
para un automóvil; 

− La restricción frontal o a la vía pública será de cinco metros, en esta superficie se 
deberá tener un mínimo del 60 por ciento como área verde; 

− Las restricciones laterales serán de 2.0 metros en todas las colindancias 
laterales; está superficie será conservada totalmente como área verde; 

− La restricción posterior será de 3.0 metros;  

− En las áreas de restricción por colindancia con la vía pública podrán construirse 
elementos no sólidos como pérgolas, respetando siempre el mínimo de área verde 
indicada a conservar. 

IV.4.1.2. ZONAS HABITACIONALES DE DENSIDAD MEDIA. 

Son aquellas cuya densidad máxima son de 96 hab/Ha. o 24 viviendas/Ha. y 
corresponden a la clave H3. 

NORMAS PARTICULARES. 

Los predios, lotes y edificaciones construidas en las zonas habitacionales, unifamiliar 
densidad media, tipo H3-U, estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes 
lineamientos: 

− La densidad máxima será de 96 habitantes por hectárea, lo que representa 24 
viviendas por hectárea; 

− La superficie mínima del lote será de 270 metros cuadrados; 

− El frente mínimo del lote será de 9 metros lineales; 

− El coeficiente de ocupación del suelo (COS) no será mayor de 0.45 y, 
consecuentemente, la superficie edificable no deberá ocupar más del 45 por ciento 
de la superficie total del lote; 

− El coeficiente de utilización del suelo (CUS) no deberá ser superior a 1.1 y, por 
tanto, la superficie construida máxima no excederá al 110 por ciento de la superficie 
total del lote. 

− El coeficiente de modificación del suelo no deberá ser superior al 55 por ciento 
del total del lote; debiendo tener un mínimo del 45 por ciento como área verde del 
total del lote; 

− La altura máxima de las edificaciones será la que resulte de aplicar los coeficientes 
de ocupación y utilización del suelo; no debiendo exceder de tres niveles ni de 12 
metros de altura. Para determinar la altura, ésta se considerará a partir de la 
intersección del perfil natural del terreno con el nivel establecido de la vía pública, 
referenciado al paramento edificado de mayor altura hasta el nivel de cumbrera en 
techos inclinados o al pretil de azotea en techos planos; 

− Se deberá tener dentro del lote un área de estacionamiento con capacidad mínima 
para un automóvil; 

− La restricción frontal o a la vía pública será de cinco metros, en esta superficie se 
deberá tener un mínimo del 50 por ciento como área verde; 
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− Las restricciones laterales serán de 1.5 metros en una de sus laterales, está 
superficie será conservada totalmente como verde; 

− La restricción posterior será de 3.0 metros;  

− En las áreas de restricción por colindancia con la vía pública podrán construirse 
elementos no sólidos como pérgolas respetando siempre el mínimo de área verde 
indicada a conservar. 

IV.4.1.3. ZONAS HABITACIONALES DE DENSIDAD ALTA. 

Son aquellas cuya densidad máxima es de 240 hab/Ha. o 60 viviendas/Ha.; 
corresponden a la clave H4 siguiendo del número consecutivo que se indica. 

NORMAS PARTICULARES. 

− Los predios, lotes y edificaciones construidas en las zonas habitacionales, 
unifamiliar densidad alta, tipo H4-U, estarán sujetas al cumplimiento de los 
siguientes lineamientos: 

− La densidad máxima será de 240 habitantes por hectárea, lo que representa 60 
viviendas por hectárea; 

− La superficie mínima del lote será de 110 metros cuadrados; 

− El frente mínimo del lote será de 7.2 metros lineales; 

− El coeficiente de ocupación del suelo (COS) no será mayor de 0.60 y, 
consecuentemente, la superficie edificable no deberá ocupar más del 60 por ciento 
de la superficie total del lote; 

− El coeficiente de utilización (CUS) del suelo no deberá ser superior a 1.7 y, por 
tanto, la superficie construida máxima no excederá al 170 por ciento de la superficie 
total del lote. 

− La altura máxima de las edificaciones será la que resulte de aplicar los coeficientes 
de ocupación y utilización del suelo; no debiendo exceder de tres niveles ni de 12 
metros de altura. Para determinar la altura, ésta se considerará a partir de la 
intersección del perfil natural del terreno con el nivel establecido de la vía pública 
referenciado al paramento edificado de mayor altura hasta el nivel de cumbrera en 
techos inclinados o al pretil de azotea en techos planos; 

− Se deberá tener dentro del lote un área de estacionamiento con capacidad mínima 
para un automóvil; o en playas de estacionamiento común el equivalente a un 
automóvil por vivienda, a una distancia máxima de 60 metros; 

− La restricción frontal o a la vía pública será de cinco metros, en esta superficie se 
deberá tener un mínimo del 30 por ciento como área verde; 

− Las restricciones laterales no existen; 

− La restricción posterior será de 3 metros; 

− En las áreas de restricción por colindancia con la vía pública podrán construirse 
elementos no sólidos como pérgolas respetando siempre el mínimo de área verde 
indicada a conservar; 
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IV.4.2. ZONAS DE USO MIXTO 

Las zonas de usos mixtos son aquellas en las que la habitación se mezcla con actividades 
relativas al comercio y servicios, así como instalaciones de equipamiento urbano y 
alojamiento temporal. Están ubicadas principalmente sobre las vialidades primarias y en 
los centros de cada supermanzana preferentemente. En el caso de los corredores 
urbanos (sobre las vialidades primarias), se considera de densidad media con 60 
viviendas por hectárea y deberá combinarse el comercio 50% y la habitación 50%; la 
clave es MS/MB, la profundidad de las franjas será de 50 metros y en el caso de los 
terrenos sobre la carretera, la franja será de 100 metros.  

En los casos de los usos Mixtos Barrial, éstos serán determinados en los proyectos de 
cada supermanzana y se ajustarán a los lineamientos establecidos por la Dirección 
General de administración Urbana del Municipio de Solidaridad. 

Se trata de zonas donde la habitación deja de ser predominante, mezclada con usos 
comerciales y de servicio de carácter urbano general, que sirven a la totalidad o a un 
amplio sector de la población; en ellas el uso habitacional temporal no podrá ser mayor 
al 20 por ciento de la zona y corresponde a la clave MC. 

IV.4.2.1. MIXTO BARRIAL Y SUBCENTRAL MS/MB 

NORMAS PARTICULARES. 

Los predios, lotes y edificaciones construidas en estas zonas; estarán sujetos al 
cumplimiento de los siguientes lineamientos: 

− La densidad máxima será de 240 habitantes por hectárea, lo que representa 60 
viviendas por hectárea; 

− La superficie mínima del lote será de 200 metros cuadrados; 

− El frente mínimo del lote será de 8 metros lineales; 

− El coeficiente de ocupación (COS) del suelo no será mayor de 0.45 y, 
consecuentemente, la superficie edificable no deberá ocupar más del 45 por ciento 
de la superficie total del lote; 

− El coeficiente de utilización (CUS) del suelo no deberá ser superior a 1.20 y, por 
tanto, la superficie construida máxima no excederá al 120 por ciento de la superficie 
total del lote; 

− El coeficiente de modificación del suelo no deberá ser superior al 55 por ciento 
del total del lote; debiendo tener un mínimo del 45 por ciento como área verde del 
total del lote; 

− La altura máxima de las edificaciones será la que resulte de aplicar los coeficientes 
de ocupación y utilización del suelo; no debiendo exceder de tres niveles ni de 12 
metros de altura. Para determinar la altura, ésta se considerará a partir de la 
intersección del perfil natural del terreno con el nivel establecido de la vía pública 
referenciado al paramento edificado de mayor altura hasta el nivel de cumbrera en 
techos inclinados o al pretil de azotea en techos planos; 

− Se deberá tener dentro del lote un área de estacionamiento con la capacidad 
mínima especificada en la norma correspondiente, según el tipo de actividades a 
desempeñar; 
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− La restricción frontal o a la vía pública será de cinco metros, en esta superficie se 
deberá tener un mínimo del 60 por ciento como área verde; 

− Las restricciones laterales serán de dos metros en una de sus colindancias 
laterales; esta superficie será conservada totalmente como área verde; 

− La restricción posterior será de tres metros; 

IV.4.2.2. MIXTO CENTRAL MC 

Los predios, lotes y edificaciones construidas en las zonas de uso mixto central 
intensidad alta, MC, estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes lineamientos: 

− La densidad máxima será de 100 cuartos por hectárea en el caso de alojamiento 
temporal, no se permitirá alojamiento permanente. 

− El coeficiente de ocupación (COS) del suelo no será mayor de 0.70 y, 
consecuentemente, la superficie edificable no deberá ocupar más del 70 por ciento 
de la superficie total del lote; 

− El coeficiente de utilización del suelo (CUS) no deberá ser superior a 2.10 y, por 
tanto, la superficie construida máxima no excederá al 210 por ciento de la superficie 
total del lote; 

− El coeficiente de modificación del suelo no será mayor de 0.80; 
− La altura máxima de las edificaciones será la que resulte de aplicar los coeficientes 

de ocupación y utilización del suelo; no debiendo exceder de tres niveles ó 12 
metros de altura exceptuando los casos de palapas o elementos en los edificios 
artísticos o escultóricos los cuales no podrán rebasar los 13.5 metros de altura. Para 
determinar la altura, esta se considerará a partir de la intersección del perfil natural 
del terreno con el nivel establecido de la vía pública referenciado al paramento 
edificado de mayor altura hasta el nivel de cumbrera en techos inclinados o al pretil 
de azotea en techos planos; 

− Se deberá tener dentro del lote un área de estacionamiento con la capacidad 
mínima especificada en la norma correspondiente, según el tipo de actividades a 
desempeñar; 

− La restricción frontal o a la vía pública será de cinco metros, en esta superficie se 
deberá tener un mínimo del 30 por ciento como área verde; 

− Las restricciones laterales serán de dos metros en una de sus colindancias 
laterales; esta superficie será conservada totalmente como área verde; 

− La restricción posterior será de tres metros;  

III.4.3. ZONAS COMERCIALES Y DE SERVICIOS CR y S1. 

Comprende las instalaciones dedicadas al comercio y a la prestación de servicios. 

IV.4.3.1 ZONAS COMERCIALES Y DE SERVICIOS REGIONALES. 

Las actividades que se ubican en estas zonas tienen un alcance que rebasa al propio 
centro de población, por lo que son adecuadas en forma de corredores desarrollados 
sobre arterias del sistema vial primario con fácil accesibilidad hacia las salidas carreteras; 
en ellas los usos habitacionales deben quedar excluidos. Corresponden a la clave CR. 
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NORMAS PARTICULARES. 

Los predios, lotes y edificaciones construidas en las zonas de uso mixto central 
intensidad alta, CR, estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes lineamientos: 

− La superficie mínima de terreno será 1,200 metros cuadrados; 

− El frente mínimo del terreno será 30 metros lineales; 

− El coeficiente de ocupación del suelo (COS) no será mayor de 0.60 y, 
consecuentemente, la superficie edificable no deberá ocupar más del 60 por ciento 
de la superficie total del lote; 

− El coeficiente de utilización del suelo (CUS) no deberá ser superior a 1.8 y, por 
tanto, la superficie construida máxima no excederá al 180 por ciento de la superficie 
total del lote; 

− El coeficiente de modificación del suelo no será mayor de 0.7; 

− La altura máxima de las edificaciones será la que resulte de aplicar los coeficientes 
de ocupación y utilización del suelo; no debiendo exceder de tres niveles ó 12 
metros de altura exceptuando los casos de palapas o elementos en los edificios 
artísticos o escultóricos los cuales no podrán rebasar los 13.5 metros de altura. Para 
determinar la altura, esta se considerará a partir de la intersección del perfil natural 
del terreno con el nivel establecido de la vía pública referenciado al paramento 
edificado de mayor altura hasta el nivel de cumbrera en techos inclinados o al pretil 
de azotea en techos planos; 

− Se deberá tener dentro del lote un área de estacionamiento con la capacidad 
mínima especificada en la norma correspondiente, según el tipo de actividades a 
desempeñar; 

− La restricción frontal o a la vía pública será de seis metros, en esta superficie se 
deberá tener un mínimo del 30 por ciento como área verde; 

− Las restricciones laterales serán de 2.00 metros, debiendo mantenerse como 
área verde; 

− La restricción posterior será de cuatro metros;  

IV.4.3.2 ZONAS DE SERVICIOS DE APOYO A LA HOTELERÍA DE PLAYA. 

Los terrenos colindantes al poniente con el camino a Boca Paila tienen el uso del suelo 
correspondiente a la clave S1, donde se construirán solamente instalaciones de apoyo a 
los hoteles playeros, los usos habitacionales y comerciales de servicio al público 
en general, deben quedar excluidos. Solo se pondrá construir sobre terrenos firmes 
quedado prohibido el desmote de manglar y el relleno de los humedales.  

No se tomarán estos terrenos como base de densidad para la construcción de cuartos 
hoteleros en la playa. 

NORMAS PARTICULARES. 

Los predios, lotes y edificaciones construidas en las zonas de Servicios de apoyo,  clave 
S1, estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes lineamientos: 

− La superficie mínima de terreno será 1,000 metros cuadrados; 

− El frente mínimo del terreno será 30 metros lineales; 
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− El coeficiente de ocupación del suelo (COS) no será mayor de 0.10 y, 
consecuentemente, la superficie edificable no deberá ocupar más del 10 por ciento 
de la superficie total del lote; 

− El coeficiente de utilización del suelo (CUS) no deberá ser superior a 20% y, por 
tanto, la superficie construida máxima no excederá al 20 por ciento de la superficie 
total del lote; 

− El coeficiente de modificación del suelo no será mayor de 0.3; 

− La altura máxima de las edificaciones será la que resulte de aplicar los coeficientes 
de ocupación y utilización del suelo; no debiendo exceder de dos niveles ó 6 metros 
de altura exceptuando los casos de palapas o elementos en los edificios artísticos o 
escultóricos los cuales no podrán rebasar los 7.5 metros de altura. Para determinar la 
altura, esta se considerará a partir de la intersección del perfil natural del terreno con 
el nivel establecido de la vía pública referenciado al paramento edificado de mayor 
altura hasta el nivel de cumbrera en techos inclinados o al pretil de azotea en techos 
planos; 

− Se deberá tener dentro del lote un área de estacionamiento con la capacidad 
mínima especificada en la norma correspondiente, según el tipo de actividades a 
desempeñar; 

− La restricción frontal o a la vía pública será de seis metros, en esta superficie se 
deberá tener un mínimo del 30 por ciento como área verde; 

− Las restricciones laterales serán de dos metros, debiendo mantenerse como área 
verde.  

IV.4.3.3 ZONAS DE SERVICIO A LA INDUSTRIA Y AL COMERCIO I. 

Son zonas de alcance urbano y regional que se caracterizan porque su uso predominante 
lo constituyen las actividades de abasto, almacenamiento y talleres de servicios y ventas 
especializadas, pudiendo coexistir con giros seleccionados de tipo industrial de bajo 
impacto; normalmente se localizan cercanas a zonas industriales y centros de abasto, 
debiendo excluirse los usos habitacionales en estas zonas. Corresponden a la clave I.  

NORMAS PARTICULARES. 

Los predios, lotes y las edificaciones construidas en las zonas de servicios a la industria y 
al comercio, tipo I, estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes lineamientos: 

− La superficie mínima del lote será de 600 metros cuadrados; 

− El frente mínimo del lote será de 15 metros lineales; 

− El coeficiente de ocupación del suelo (COS) no será mayor de 0.6 y, 
consecuentemente, la superficie edificable no deberá ocupar más del 60 por ciento 
de la superficie total del lote; 

− El coeficiente de utilización (CUS) del suelo no deberá ser superior a 1.8; y, por 
tanto, la superficie construida máxima no excederá al 180 por ciento de la superficie 
total del lote; 

− El coeficiente de modificación del suelo no será mayor de 0.7; 

− La altura máxima de las edificaciones será la que resulte de aplicar los coeficientes 
de ocupación y utilización del suelo; no debiendo exceder de 12 metros de altura. 
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Para determinar la altura, esta se considerará a partir de la intersección del perfil 
natural del terreno con el nivel establecido de la vía pública referenciado al 
paramento edificado de mayor altura hasta el nivel de cumbrera en techos inclinados 
o al pretil de azotea en techos planos; 

− Se deberá tener dentro del lote un área de estacionamiento con la capacidad 
mínima especificada en la norma correspondiente, según el tipo de actividades a 
desempeñar; 

− La restricción frontal será de seis metros, en esta superficie se deberá tener un 
mínimo del 40 por ciento como área verde; 

− Las restricciones laterales serán de 2.00 metros, debiendo mantenerse como 
área verde; 

− La restricción posterior será de cuatro metros;  

IV.4.4. ZONAS DE EQUIPAMIENTO URBANO. 

Comprende las instalaciones para alojar las funciones requeridas como satisfactores de 
necesidades comunitarias, rigiendo para ellas las normas aplicables a zonas mixtas 
barriales o subcentrales, según su ubicación y radio de servicio; comprenden las zonas 
de equipamiento institucional, regional y de infraestructura y tiene la clave E. 

IV.4.4.1 ZONAS DE EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL. 

Corresponden a la clave EI. Los predios, terrenos y edificaciones construidas en las 
zonas de equipamiento institucional, tipo EI, así como las construcciones de este 
tipo realizadas en zonas de usos mixtos, estarán sujetas al cumplimiento de la 
normatividad siguiente: 

Se considera EI todo aquel equipamiento relativo a la administración pública y los 
servicios urbanos: 

Administración Pública 
Administración local de recaudación fiscal 
Centro tutelar para menores infractores 
Centro de readaptación social 
Gobierno Federal 
Gobierno Estatal 
Gobierno Municipal 
Tribunales de Justicia 
Oficinas legislativas 
Oficinas de Hacienda 

Servicios Urbanos 
Cementerios 
Central de bomberos 
Comandancia de policía 
Basurero municipal 
Gasolineras 
Iglesias 
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IV.4.4.2 ZONAS DE ESPACIOS VERDES Y ABIERTOS. 

Corresponden a la clave EV. Aún cuando forman parte de los tres niveles de 
equipamiento, por su naturaleza e importancia para las áreas urbanas, se clasifican en un 
grupo especial; 

NORMAS PARTICULARES. 

Los predios, terrenos y edificaciones construidas en las zonas de equipamiento de 
espacios verdes abiertos, tipo EV, así como las construcciones de este tipo realizadas 
en otras zonas, estarán sujetas al cumplimiento de la normatividad siguiente: 

JARDÍN VECINAL, PARQUE DE BARRIO Y PARQUE URBANO. 

El coeficiente de ocupación del suelo (COS) no será mayor de 0.10 y, 
consecuentemente, la superficie edificable, tales como kioscos o similares, no deberá 
ocupar más del diez por ciento del terreno. Del resto del área, el 70 por ciento será para 
áreas verdes, y el 20 por ciento para áreas pavimentadas para descanso y actividades 
sociales o recreativas, incluyendo juegos infantiles; 

El coeficiente de utilización del suelo (CUS) no deberá ser superior a 0.15 y, por 
tanto, la superficie construida máxima no excederá al quince por ciento de la superficie 
del terreno; 

Se deberá tener dentro del terreno un área de estacionamiento con la capacidad mínima 
especificada en la norma correspondiente, manteniendo la cobertura vegetal a fin de no 
incrementar el COS. 

III.4.4.3 ZONAS DE EQUIPAMIENTO REGIONAL 

NORMAS PARTICULARES. 

Los predios, terrenos y edificaciones construidas en las zonas de equipamiento 
regional, tipo ER, estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes lineamientos: 

− Los accesos a estas zonas deberán ser directamente a través de arterias del sistema 
vial primario del centro de población. 

− Las características del dimensionamiento de este tipo de instalaciones se establecerán 
en función del género específico de que se trate y del alcance del servicio a prestar. 

− La restricción frontal será de cinco metros, en esta superficie se deberá tener un 
mínimo del 20 por ciento como área jardinada; las restricciones laterales serán de 
dos metros en todas sus colindancias laterales y serán totalmente jardinadas; la 
restricción posterior será de cinco metros incluyendo las bardas perimetrales, que 
no deberán de tener una altura mayor de tres metros. 

− El coeficiente de ocupación del suelo (COS), no será mayor del 60% de la 
superficie total del lote; la superficie edificable como guarderías, vestidores o 
similares, no deberá ocupar más del 5% del terreno. El coeficiente de uso del 
suelo (CUS), no deberá ser superior a 1.80, por tanto, la superficie total construida 
no excederá del 180% de la superficie total del lote. 

− La altura máxima de las edificaciones será de tres pisos y una altura en metros 
sujeta a aprobación según el tipo de edificación. 

− Deberá contar con un área de estacionamiento dentro del lote. 
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IV.4.4.4 ZONAS DE EQUIPAMIENTO ESPECIAL. 

Corresponden a la clave EE. Para este caso se clasificaron como equipamiento especial 
los siguientes rubros: 

Educación 
Cultura 
Salud 
Asistencia Social 
Comercio 
Abasto 
Comunicaciones 
Transporte 
Recreación 
Deporte 

NORMAS PARTICULARES. 

Los predios, terrenos y edificaciones construidas en las zonas de equipamiento 
especial, tipo EE, estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes lineamientos: 

− Las características del dimensionamiento de este tipo de instalaciones se establecerán 
en función del género específico de que se trate y del alcance del servicio a prestar.  

− El coeficiente de ocupación del suelo (COS) no será mayor de 0.6 y, 
consecuentemente, la superficie edificable no deberá ocupar más del 60 por ciento 
del terreno; 

− El coeficiente de utilización (CUS) del suelo no deberá ser superior a 1.8 y, por 
tanto, la superficie construida máxima no excederá al 180 por ciento de la superficie 
del terreno; 

− La altura máxima de las edificaciones será la que resulte de aplicar los coeficientes 
de ocupación y utilización del suelo, exceptuando aquellas zonas en que, en razón de 
su fisonomía, deban señalarse límites máximos y mínimos, ó 12.0 metros de altura; 

− Se deberá tener dentro del lote un área de estacionamiento con la capacidad 
mínima especificada en la norma correspondiente;  

− La restricción frontal será de seis metros; en esta superficie se deberá tener un 
mínimo del 50 por ciento como área verde; 

− Las restricciones laterales serán de dos metros en todas las colindancias 
laterales; 

− La restricción posterior será de tres metros; en esta superficie las bardas 
perimetrales no deberá tener una altura mayor a 2.10 metros; 

IV.4.4.5 ZONAS DE EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA. 

Corresponden a la clave IN.  

NORMAS PARTICULARES. 

Los predios, terrenos y edificaciones construidas en las zonas de equipamiento de 
infraestructura, tipo IN estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes lineamientos: 
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− Las características del dimensionamiento de este tipo de instalaciones se establecerán 
en función de la índole de la infraestructura de que se trate y del alcance del servicio 
a prestar.  

− El coeficiente de ocupación del suelo (COS) no será mayor de 0.7 y, 
consecuentemente, la superficie edificable no deberá ocupar más del 70 por ciento 
del terreno; 

− El coeficiente de utilización del suelo (CUS) no deberá ser superior a 2.1 y, por 
tanto, la superficie construida máxima no excederá al 210 por ciento de la superficie 
del terreno; 

− La altura máxima de las edificaciones será la que resulte de aplicar los coeficientes 
de ocupación y utilización del suelo, exceptuando aquellas zonas en que, en razón de 
su fisonomía, deban señalarse límites máximos y mínimos, ó 12 metros de altura; 

− Se deberá tener dentro del lote un área de estacionamiento con la capacidad 
mínima especificada en la norma correspondiente;  

− La restricción frontal será de seis metros, en esta superficie se deberá tener un 
mínimo del 50 por ciento como área jardinada; 

− Las restricciones laterales serán de dos metros en todas las colindancias 
laterales, esta superficie será totalmente jardinada; 

− La restricción posterior será de cinco metros; en esta superficie la construcción, 
incluyendo las bardas perimetrales no deberá tener una altura mayor a tres metros; 

En el caso de zonas de equipamiento especial para el paso de ductos de substancias 
peligrosas, las restricciones serán las que marque la legislación vigente; 

Para el caso de infraestructura eléctrica un mínimo del 70% del total de la red deberá ser 
subterránea dentro de la mancha urbana. 
 
IV.4.5. ZONAS TURÍSTICAS 

NORMAS PARTICULARES 

La reglamentación de zonas turísticas tiene la finalidad de promover las siguientes 
acciones: 

• Salvaguardar la belleza y valor ambiental de los recursos naturales, que son la razón 
de ser del atractivo de éstas zonas y, cuyo deterioro las más de las veces es irreversible 
convirtiéndose a la vez en decadencia de la propia actividad turística; 

• Propiciar el aprovechamiento adecuado del potencial de desarrollo que pueden tener 
sitios de atractivo natural, previendo distintos tipos de zonas que respondan a las 
características naturales del área;  

• Proteger las áreas contra la excesiva concentración de habitantes regulando la 
densidad de la población y la densidad de la edificación en cada zona específica, 
señalando la mínima dotación de espacios abiertos dentro de estas zonas con objeto de 
asegurar espacios para el descanso y la recreación; así como proteger las zonas 
turísticas contra riesgos urbanos y tráfico pesado ocasionados por usos incompatibles. 

Los grupos de usos y destinos permitidos en las zonas turísticas son los que se indican en 
la siguiente tabla: 
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CLAVE ZONA CATEGORIA GRUPOS PERMITIDOS 

Th1 Turístico Hotelero densidad baja 
2.5 cuartos por ha o 1 vivienda por ha. Predominante 

Alojamiento temporal mixto 
Alojamiento temporal  
Habitacional baja densidad 

  Compatible Comercio y servicios básicos 
  Compatible Centros de diversión 
  Compatible Recreación en espacios abiertos 

Th2 Turístico Hotelero densidad baja 
10 cuartos por ha. Predominante 

Alojamiento temporal mixto 
Alojamiento temporal  
Habitacional baja densidad 

  Compatible Comercio y servicios básicos 
  Compatible Centros de diversión 
  Compatible Recreación en espacios abiertos 

Th3 Turístico Hotelero densidad baja 
20 cuartos por ha. Predominante 

Alojamiento temporal mixto 
Alojamiento temporal  
Habitacional baja densidad 

  Compatible Comercio y servicios básicos 
  Compatible Centros de diversión 
  Compatible Recreación en espacios abiertos 

Th4 Turístico Hotelero densidad baja 
25 cuartos por ha. Predominante 

Alojamiento temporal mixto 
Alojamiento temporal  
Habitacional baja densidad 

  Compatible Comercio y servicios básicos 
  Compatible Centros de diversión 
  Compatible Recreación en espacios abiertos 

Th5 Turístico Hotelero densidad baja 
35 cuartos por ha. Predominante 

Alojamiento temporal mixto 
Alojamiento temporal  
Habitacional baja densidad 

  Compatible Comercio y servicios básicos 
  Compatible Centros de diversión 
  Compatible Recreación en espacios abiertos 

 

Th6 Turístico Hotelero densidad baja 
50 cuartos por ha. Predominante 

Alojamiento temporal mixto 
Alojamiento temporal  
Habitacional baja densidad 

  Compatible Comercio y servicios básicos 
  Compatible Centros de diversión 
  Compatible Recreación en espacios abiertos 

TR1 Turístico residencial densidad baja 
50 cuartos por ha o 25 viviendas por ha. Predominante 

Alojamiento temporal mixto 
Alojamiento temporal  
Habitacional baja densidad 

  Compatible Comercio y servicios básicos 
  Compatible Centros de diversión 
  Compatible Recreación en espacios abiertos 
  Compatible Campos de Golf 

En toda la franja costera solo se pondrá construir sobre terrenos firmes quedando 
prohibido el desmote del manglar y el relleno de los humedales. 

IV.4.5.1 TURISTICO HOTELERO TH 

Los predios, terrenos y edificaciones construidas en las zonas turístico-hoteleras tipo 
TH, están clasificadas según su densidad en: 
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IV.4.5.1.1 Turístico Hotelero densidad baja  

Son aquellas cuya densidad máxima es 1 vivienda por hectárea o 2.5 cuartos 
hoteleros por hectárea y corresponden a la clave TH1. 

Se entenderá el concepto de cuarto, como una unidad de alojamiento estándar con una o 
dos camas y baño; o una unidad de alojamiento tipo suite con una o dos camas y baño 
mas estancia-comedor y baño. El número de unidades de alojamiento tipo suite para 
efectos de cálculo de densidad no podrá ser mayor al 30 por ciento del total de cuartos 
en el predio.  

La superficie mínima del lote será de 75,000 metros cuadrados, sin que pueda 
dividirse en fracciones menores; El coeficiente de ocupación del suelo (COS) no será 
mayor de 0.05 y, consecuentemente, la superficie edificable no deberá ocupar más del 5 
por ciento de la superficie total del lote; 

El coeficiente de utilización del suelo (CUS) no deberá ser superior a 0.15 y, por 
tanto, la superficie construida máxima no excederá al 15 por ciento de la superficie total 
del lote; El coeficiente de modificación del suelo no deberá ser superior al 30 por 
ciento del total del lote; debiendo tener un mínimo del 70 por ciento como área verde 
del total del lote; 

La altura máxima no deberá de excederse de dos niveles ni de 9 metros de altura 
exceptuando los casos de palapas o elementos artísticos o escultóricos en los edificios, 
los cuales no podrán rebasar los 10.5 metros de altura. 

IV.4.5.1.2 Turístico Hotelero densidad baja TH2a, TH2b, Th3, Th4, TH5 y TH6 

Son aquellas cuya densidad máxima es: 

10 cuartos hoteleros por hectárea que corresponden a la clave TH2  

20 cuartos hoteleros por hectárea que corresponden a la clave TH3. 

25 cuartos hoteleros por hectárea que corresponden a la clave TH4. 

35 cuartos hoteleros por hectárea que corresponden a la clave TH5. 

50 cuartos hoteleros por hectárea que corresponden a la clave TH6. 

Se entiende por cuarto una unidad de alojamiento estándar con una o dos camas y baño; 
o una unidad de alojamiento tipo suite con una o dos camas y baño mas estancia-
comedor y baño. El número de unidades de alojamiento tipo suite para efectos de cálculo 
de densidad no podrá ser mayor al 30 por ciento del total de cuartos en el predio.  

Turístico Hotelero densidad baja TH2a y Th3,  

La superficie mínima del lote será de 5,000 metros cuadrados, sin que pueda dividirse 
en fracciones menores; 

El frente mínimo del lote a la vía pública, a áreas comunes o a la Zona Federal Marítimo 
Terrestre será de 50 metros lineales; 

El coeficiente de ocupación del suelo (COS) no será mayor de 0.25 y, 
consecuentemente, la superficie edificable no deberá ocupar más del 25 por ciento de la 
superficie total del lote;  

El coeficiente de utilización del suelo (CUS) no deberá ser superior a 0.50 y, por 
tanto, la superficie construida máxima no excederá al 60 por ciento de la superficie total 
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del lote; El coeficiente de modificación del suelo no deberá ser superior al 35 por 
ciento del total del lote; debiendo tener un mínimo del 65 por ciento como área verde 
del total del lote; 

La altura máxima de las edificaciones será la que resulte de aplicar los coeficientes de 
ocupación y utilización del suelo; no debiendo exceder de dos niveles ni de 9 metros 
de altura exceptuando los casos de palapas o elementos artísticos o escultóricos en los 
edificios los cuales no podrán rebasar los 10.5 metros de altura. Para determinar la 
altura, esta se considerará a partir de la intersección del perfil natural del terreno con el 
nivel establecido de la vía pública referenciado al paramento edificado de mayor altura 
hasta el nivel de cumbrera en techos inclinados o al pretil de azotea en techos planos;  

Se deberá tener dentro del lote un área de estacionamiento con capacidad mínima 
equivalente en cajones de estacionamiento al 30% del número de cuartos en el predio 
para los primeros 30, el excedente se proveerá a razón de un estacionamiento por 
cada diez cuartos; 

La restricción frontal será de seis metros, en esta superficie se deberá tener un 
mínimo del 70 por ciento como área verde; Las restricciones laterales serán de cinco 
metros en todas las colindancias laterales, está superficie será conservada como área 
verde en un mínimo del 70 por ciento; La restricción posterior será de seis metros, 
en esta superficie la construcción, incluyendo las bardas perimetrales no deberán tener 
una altura mayor a 1.2 metros;  

La restricción por colindancia con la vía pública será de seis metros; en esta 
superficie la construcción, incluyendo las bardas perimetrales de mampostería o similar 
no deberán tener una altura mayor a 1.2 metros salvo en el caso de elementos artísticos 
o escultóricos; se deberá tener un mínimo del 70 por ciento como área verde; 

En las áreas de restricción por colindancia con la vía pública podrán construirse 
elementos como palapas o pérgolas, máximo de un nivel de altura y respetando siempre 
el mínimo de área verde indicada a conservar; 

Turístico Hotelero densidad baja TH2b, Th4, Th5 y Th6,  

La superficie mínima del lote será de 5,000 metros cuadrados, sin que pueda dividirse 
en fracciones menores; 

El frente mínimo del lote a la vía pública, a áreas comunes o a la Zona Federal Marítimo 
Terrestre será de 50 metros lineales; 

El coeficiente de ocupación del suelo (COS) no será mayor de 0.25 y, 
consecuentemente, la superficie edificable no deberá ocupar más del 25 por ciento de la 
superficie total del lote;  

El coeficiente de utilización del suelo (CUS) no deberá ser superior a 0.75 y, por 
tanto, la superficie construida máxima no excederá al 75 por ciento de la superficie total 
del lote; El coeficiente de modificación del suelo no deberá ser superior al 35 por 
ciento del total del lote; debiendo tener un mínimo del 70 por ciento como área verde 
del total del lote; 

La altura máxima de las edificaciones será la que resulte de aplicar los coeficientes de 
ocupación y utilización del suelo; no debiendo exceder de tres niveles ni de 12 metros 
de altura exceptuando los casos de palapas o elementos artísticos o escultóricos en los 
edificios los cuales no podrán rebasar los 13.5 metros de altura. Para determinar la 
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altura, esta se considerará a partir de la intersección del perfil natural del terreno con el 
nivel establecido de la vía pública referenciado al paramento edificado de mayor altura 
hasta el nivel de cumbrera en techos inclinados o al pretil de azotea en techos planos;  

Se deberá tener dentro del lote un área de estacionamiento con capacidad mínima 
equivalente en cajones de estacionamiento al 30% del número de cuartos en el predio 
para los primeros 30, el excedente se proveerá a razón de un estacionamiento por 
cada diez cuartos; 

La restricción frontal será de seis metros, en esta superficie se deberá tener un 
mínimo del 70 por ciento como área verde; Las restricciones laterales serán de cinco 
metros en todas las colindancias laterales, está superficie será conservada como área 
verde en un mínimo del 70 por ciento; La restricción posterior será de seis metros, 
en esta superficie la construcción, incluyendo las bardas perimetrales no deberán tener 
una altura mayor a 1.2 metros; La restricción por colindancia con la vía pública será 
de seis metros; en esta superficie la construcción, incluyendo las bardas perimetrales 
de mampostería o similar no deberán tener una altura mayor a 1.2 metros salvo en el 
caso de elementos artísticos o escultóricos; se deberá tener un mínimo del 70 por ciento 
como área verde; 

En las áreas de restricción por colindancia con la vía pública podrán construirse 
elementos como palapas o pérgolas, máximo de un nivel de altura y respetando siempre 
el mínimo de área verde indicada a conservar; 

IV.4.5.1.3 Turístico Residencial Tr1 

Los predios, terrenos y edificaciones construidas en las zonas turístico-hoteleras y 
residencial densidad baja, tipo TR-1, estarán sujetas para el caso de residencias al 
cumplimiento de los lineamientos aplicables para las zonas habitacionales de densidad 
baja H2, es decir, 25 viviendas por hectárea. 

Para el caso de hoteles estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes lineamientos:  

La densidad máxima será de 50 cuartos por hectárea, entendiéndose por cuarto una 
unidad de alojamiento estándar con una o dos camas y baño; o una unidad de 
alojamiento tipo suite con una o dos camas y baño mas estancia-comedor y baño. El 
número de unidades de alojamiento tipo suite para efectos de cálculo de densidad no 
podrá ser mayor al 30 por ciento del total de cuartos en el predio.  

La superficie mínima del lote será de 500 metros cuadrados, sin que pueda dividirse 
en fracciones menores; El frente mínimo del lote a la vía pública, a áreas comunes o a 
la Zona Federal Marítimo Terrestre será de 15 metros lineales; El coeficiente de 
ocupación del suelo (COS) no será mayor de 0.40 y, consecuentemente, la superficie 
edificable no deberá ocupar más del 40 por ciento de la superficie total del lote; 

El coeficiente de utilización del suelo (CUS) no deberá ser superior a 0.80 y, por 
tanto, la superficie construida máxima no excederá al 80 por ciento de la superficie total 
del lote; 

El coeficiente de modificación del suelo no deberá ser superior al 50 por ciento del 
total del lote; debiendo tener un mínimo del 50 por ciento como área verde del total del 
lote; 

La altura máxima de las edificaciones será la que resulte de aplicar los coeficientes de 
ocupación y utilización del suelo; no debiendo exceder de tres niveles ni de 12 metros 
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de altura exceptuando los casos de palapas o elementos artísticos o escultóricos en los 
edificios los cuales no podrán rebasar los 13.5 metros de altura. Para determinar la 
altura, esta se considerará a partir de la intersección del perfil natural del terreno con el 
nivel establecido de la vía pública referenciado al paramento edificado de mayor altura 
hasta el nivel de cumbrera en techos inclinados o al pretil de azotea en techos planos;  

Se deberá tener dentro del lote un área de estacionamiento con capacidad mínima 
equivalente en cajones de estacionamiento al 30% del número de cuartos en el predio 
para los primeros 30, el excedente se proveerá a razón de un estacionamiento por 
cada diez cuartos; 

La restricción frontal será de seis metros, en esta superficie se deberá tener un 
mínimo del 70 por ciento como área verde; Las restricciones laterales serán de dos 
metros en todas una de sus colindancias laterales, está superficie será conservada como 
área verde en un mínimo del 70 por ciento; La restricción posterior será de cinco 
metros, en esta superficie la construcción, incluyendo las bardas perimetrales no 
deberán tener una altura mayor a 1.2 metros;  

La restricción por colindancia con la vía pública será de cinco metros; en esta 
superficie la construcción, incluyendo las bardas perimetrales de mampostería o similar 
no deberán tener una altura mayor a 1.2 metros salvo en el caso de elementos artísticos 
o escultóricos; se deberá tener un mínimo del 70 por ciento como área verde; 

En las áreas de restricción por colindancia con la vía pública podrán construirse 
elementos como palapas o pérgolas, máximo de un nivel de altura y respetando siempre 
el mínimo de área verde indicada a conservar; 

IV.5. COMPATIBILIDADES DE USOS, DESTINOS Y RESERVAS DEL SUELO 

Los grupos de usos y destinos permitidos en todas las zonas se describen en las tablas 
de Clasificación de Usos y Destinos (pág 159) y Tabla de Usos de Suelo y 
Compatibilidades (págs. 160-171); los lineamientos relativos a la densidad de la 
edificación, se sintetizan en la Tabla de Normas Generales y Restricciones (págs. 
156-158), formando parte integral del presente Programa Director de Desarrollo Urbano. 

IV.6. ESTRUCTURACION URBANA.  

IV.6.1. ESTRUCTURA TERRITORIAL Y DOSIFICACIÓN DEL EQUIPA-
MIENTO URBANO. 

La estructura urbana define la característica, modo de operar y adecuada jerarquía de 
los diferentes elementos que integran el sistema de estructura territorial y el sistema 
vial. 

Los elementos que integran la estructura urbana existente y propuesta, para las acciones 
de conservación, mejoramiento y crecimiento, se describen y definen en planos, a efecto 
de regular su operación y establecer el carácter compatible o condicionado que implique 
su relación con los usos y destinos de los predios aledaños. 

Con relación a sus funciones regionales, al centro de población corresponde la categoría 
de nivel (básico, medio o intermedio). En consecuencia, el sistema de estructura 
territorial y la dosificación de equipamiento urbano y servicios corresponden a partir de 
unidades barriales. 
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IV.6.1.1. CORREDORES URBANOS 

Ubicados sobre arterias primarias o metropolitanas, las cuales normalmente sirven como 
delimitantes de los distritos urbanos. Permiten el desplazamiento rápido a lo largo del 
centro de población o de varios distritos, y sirven como delimitantes de sectores urbanos. 

IV.6.1.2. CENTRO DISTRITAL 

Corresponde al núcleo existente del centro de población y se caracteriza, por ser el 
centro que permite albergar instituciones de gobierno municipal, así como por localizarse 
en él actividades comerciales y de servicio, es decir, contendrá servicios de nivel estatal, 
de acuerdo a la clasificación del Sistema Nacional de Equipamiento Urbano. 

IV.6.2. ESTRUCTURA VIAL. 

IV.6.2.1. VIALIDAD PRINCIPAL. 

Este subsistema, conjuntamente con las vías de acceso controlado, deberá servir como 
red primaria para el movimiento de tránsito de paso de un área a otra dentro del ámbito 
urbano. Permite un enlace directo entre los generadores de tránsito principales, la zona 
central comercial y de negocios, centros de empleo importantes, centros de distribución y 
transferencia de bienes y terminales de transporte en toda el área urbana. Estas vías 
permiten también enlazar las carreteras con la vialidad urbana y sirven para proporcionar 
la fluidez al tránsito de paso y de liga con las arterias primarias, secundarias, calles 
subcolectores y locales. Pueden ser de un solo sentido o doble sentido con faja 
separadora central, física o pintada. Corresponden a la clave VPP. 

NORMAS PARTICULARES. 

Las vías principales deberán sujetarse a las siguientes normas: 

I. Longitud recomendable: más de 5 kilómetros; 

II. Velocidad de proyecto: 

I. En el eje principal: 80 km./h máxima, y 60 km./h mínima. 

II. En gazas de intersección: como mínimo la mitad de la velocidad de proyecto en 
el eje principal. 

III. Velocidad de operación: 

a) En las horas de máxima demanda: 40 km./h 

b) A otras horas: 50-80 km./h 

IV. Número de carriles de circulación: 

a) En doble sentido: de 4 a 10 

b) En un sentido: de 3 a 8 

V. Anchura de los carriles de circulación, en metros: 

a) Carriles derechos: 3.50 máximo - 3.50 mínimo 

b) Otros carriles: 3.50 máximo - 3.00 mínimo 

VI. Anchura de los carriles de estacionamiento: 2.50 metros, fijo; 

VII. Anchura de la faja separadora central, física o pintada: 

a) 3.00 metros, mínimo; y 
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b) En casos especiales por limitación del derecho de vía se podrá reducir a un 
mínimo de 3.00 metros. 

VIII. Anchura de las fajas separadoras laterales: 

a) 3.00 metros, mínimo; y 

b) En casos especiales por limitación del derecho de vía se podrá reducir a un 
mínimo de 2.00 metros. 

IX. Anchura de los carriles de aceleración, desaceleración y vuelta izquierda: 3.50 
metros máximo y 3.00 metros mínimo. 

X. Anchura de las aceras: 2.40 metros, mínimo incluyendo área verde. 

XI. Pendiente longitudinal máxima: 

a) En terrenos de topografía plana, con una pendiente natural del 0 al 8 por ciento, 
y velocidad de proyecto 80 km./h, la pendiente longitudinal máxima de la vía 
será del 6 por ciento. 

b) En terrenos de topografía de lomeríos, con una pendiente natural del 8.1 al 15 
por ciento, y velocidad de proyecto 80 km./h, la pendiente longitudinal máxima 
de la vía será del 7 por ciento. 

c) En terrenos de topografía montañosa, con una pendiente natural mayor del 15 
por ciento, y velocidad de proyecto 80 km./h, la pendiente longitudinal máxima 
de la vía será del 9 por ciento. 

d) Las pendientes con menos de 150 metros de longitud o de bajada, pueden 
incrementar en un 1 por ciento las pendientes señaladas en los incisos 
anteriores. 

XII. Radios mínimos en las esquinas de calles laterales, con las calles transversales: 

a) Con menos de 50 vehículos pesados por hora que dan vuelta y con dos carriles 
de entrada: 5.00 metros 

b) Con menos de 50 vehículos pesados por hora que dan vuelta y con un carril de 
entrada: 6.00 metros. 

c) Con más de 50 vehículos pesados por hora, que dan vuelta: 9 metros, o con 
curva de tres radios, de 30, 60, y 30 metros. La curva compuesta debe ser 
usada únicamente en zonas con bajos volúmenes de peatones. 

XIII. Ampliación en curvas: debe incluirse un aumento o sobre-ancho en las curvas 
cuando estas tengan menos de 170 metros de radio y carriles menores de 3.50 metros 
de ancho. 

XIV. Carriles para vueltas izquierdas y derechas: se requieren carriles para vueltas 
izquierdas en fajas separadoras centrales y en calles sin faja separadora central, así 
como vueltas derechas en ciertos accesos a intersecciones importantes. Estos carriles 
deben estar formados por una transición de desaceleración y un tramo de 
almacenamiento, observando las siguientes normas de diseño: 

a) La longitud de desaceleración se debe calcular multiplicando la dimensión del 
desplazamiento lateral para alojar el carril de desaceleración y el de 
almacenamiento por la velocidad de operación en kilómetros por hora y 
dividiendo el resultado entre 4.8; 

b) La longitud del carril de almacenamiento para vehículos que darán la vuelta se 
calculará multiplicando la cantidad de vehículos que pretenden dar la vuelta a la 
izquierda en la hora de máxima demanda y que se obtiene de los aforos 



PROGRAMA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN TULUM -151  

realizados o del pronóstico efectuado, por la cantidad de 6. Este producto se 
dividirá entre el número de ciclos del semáforo que haya en cada hora. Cuando 
el crucero no se encuentre semaforizado se tomará este valor como 40; y 

c) Para el caso de las vueltas derechas se utilizará el mismo procedimiento para 
calcular la longitud del carril de desaceleración y del carril de almacenamiento, 
tomando para ello el volumen de vueltas derechas. 

XV. Espaciamiento recomendado entre vías principales: 

a) En áreas centrales: 200 a 400 metros. 

b) Perimetral a las áreas centrales: 400 a 800 metros. 

c) En áreas suburbanas: 500 a 1,000 metros. 

XVI. El derecho de vía mínimo permisible será de los siguientes tres tipos: 

a) Derecho de vía de 40.00 metros, en vías de doble sentido, con camellón central 
y estacionamiento a ambos lados. 

La sección de este derecho de vía se compone de los siguientes elementos: 

i. 4 carriles con anchos mínimos indicados en la fracción V; 

ii. 2 carriles de estacionamiento con anchos mínimos señalados en la fracción 
VI; 

iii. Camellón central con ancho mínimo indicado en la fracción VII; y 

iv. Banquetas, con los anchos mínimos indicados en la fracción X; 

b) Derecho de vía de 30.00 metros, en vías de un sólo sentido, con 
estacionamiento a ambos lados. La sección de este tipo es similar a la descrita 
en el inciso anterior, prescindiendo de la faja separadora central; 

c) Cuando los lotes con frente a estas vías tengan 30 metros o más, y la utilización 
del suelo sea de intensidad mínima o baja, se podrá eliminar los carriles de 
estacionamiento de la sección descrita en el inciso a), dando un derecho de vía 
mínimo de 22.00 metros. 

IV.6.2.2. VIALIDAD PRIMARIA Y SECUNDARIA 

Sirven a un doble propósito, permitir el movimiento entre las vías principales y las calles 
subcolectoras y locales y a su vez de dar acceso directo a las propiedades colindantes. 
Corresponden a la clave VP. 

NORMAS PARTICULARES. 

Las arterias colectoras se sujetarán a las siguientes normas: 

I. Velocidad de proyecto: 

a) En terreno plano: 60 kilómetros por hora; 

b) En terreno con lomeríos: 50 kilómetros por hora. 

II. Número de carriles de circulación: 4 

III. Anchura de los carriles de circulación: 3.50 metros, y en secundarias menores, 
descritas en la fracción XII, 3.30 metros. 

IV. Anchura de los carriles de estacionamiento: 2.50 metros, y en secundarias menores 
2.40 metros. 
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V. Anchura mínima de las aceras: 3.00 metros, y en secundarias menores: 2.80 
metros, incluyendo áreas verdes. 

VI. Anchura de la faja separadora central, o camellón central: este elemento es opcional, 
dependiendo de las características del diseño urbano, cuando se ubique su ancho mínimo 
será de 1.50 metros; 

VII. Pendiente longitudinal máxima: 

a) En terrenos planos: 4 por ciento. 

b) En terrenos con lomeríos: 8 por ciento. 

VIII. Radios mínimos en curvas: 

a) En terrenos planos: 105 metros. 

b) En terrenos con lomeríos: 75 metros. 

IX. Radios mínimos en las esquinas de las intersecciones: 5 metros. 

X. Distancia mínima de visibilidad de parada: 

a) En terrenos planos: 75 metros. 

b) En terrenos con lomeríos: 60 metros. 

XI. Separación mínima recomendada a lo largo de la vía principal: 400 metros; 

XII. El derecho de vía mínimo permisible será de los siguientes tipos: 

a) Derecho de vía de 25.00 metros, en arterias de doble sentido, y con 
estacionamiento a ambos lados. Este tipo es adecuado para zonas de usos 
mixtos y de comercios y servicios. 

La sección de este derecho de vía se compone de los siguientes elementos: 

i. 4 carriles con anchos mínimos indicados en la fracción III; 

ii. 2 carriles de estacionamiento con anchos mínimos señalados en la fracción 
IV; 

iii. Banquetas, con los anchos mínimos indicados en la fracción V; 

b) Cuando los lotes con frente a estas vías tengan 30 metros o más, y la utilización 
del suelo sea de intensidad mínima o baja, se podrán eliminar los carriles de 
estacionamiento de la sección descrita en el inciso anterior, dando un derecho 
de vía mínimo de 22.00 metros. 

c) Derecho de vía de 18.00 metros, en arterias denominadas secundarias, que son 
las que colectan el tráfico en zonas habitacionales proveniente de las calles 
subcolectoras y locales; Son vías de uno o dos sentidos, con estacionamiento a 
ambos lados. 

La sección de este derecho de vía se compone de los siguientes elementos: 

i. 2 carriles con anchos mínimos indicados en la fracción III; 

ii. 2 carriles de estacionamiento con anchos mínimos señalados en la fracción 
IV; 
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iii. Banquetas, con los anchos mínimos indicados en la fracción V y 
corresponden a la clave VS. 

IV.6.2.3. VIALIDAD SECUNDARIA SUBCOLECTORA. 

Son las que a la vez que dan acceso a las propiedades colindantes, también conducen el 
tránsito de las calles locales que intercepta, generalmente esta función la desempeñan 
dentro de una zona habitacional específica, debiendo estar conectadas con el sistema de 
arterias colectoras. Este tipo de calles no debe alojar rutas de transporte público, ni de 
carga ni de pasajeros. Corresponden a la clave VSC. 

NORMAS PARTICULARES. 

Las calles subcolectoras se sujetarán a las siguientes normas: 

I. Velocidad de proyecto: 50 kilómetros por hora; 

II. Dimensionamiento: las calles subcolectoras estarán sujetas a las dimensiones y 
condicionantes señaladas en la siguiente tabla: 

 
FACTORES DE DISEÑO DIMENSIONES (METROS) 

Intensidad Estacionamiento en 
la calle 

Carriles circulación 
 

Estacionamiento 
Ancho carril 
circulación 

Ancho carril 
estacionamiento 

Ancho de 
banquetas 

Derecho 
de vía 

A No 2 
0 3 - 3.5 13 

B Si 2 
1 3 2.4 2.3 13 

C Si 2 
2 3 2.4 2.1 15 

Los rangos de intensidad señalados en esta tabla son los siguientes: 

a) Intensidad A: corresponde a zonas que tengan lotes mayores a 30 metros de 
frente con acceso directo a este tipo de vías. En esta categoría, las banquetas 
podrán ser fajas totalmente jardinadas; 

b) Intensidad B: corresponde a zonas que tengan lotes con acceso a este tipo de 
vías con frentes de 10 a 30 metros; 

c) Intensidad C: corresponde a zonas que tengan lotes con acceso a este tipo de 
vías con lotes de menos de 10 metros de frente. 

III. Pendiente longitudinal mínima: 0.5 % 

IV. Pendiente longitudinal máxima: 8 %, excepto a una distancia de 15 metros de una 
intersección, que será del 5 % máximo. 

V. Radios mínimos de curvas: 42.00 metros. 

VI. Tangente mínima entre dos curvas: 30 metros. 

VII. Radio mínimo en las esquinas de las intersecciones: 5 metros 

VIII. Distancia mínima de visibilidad de parada: 60 metros. 

IX. Longitud máxima para calles con retorno: 300 metros, excepto en casos especiales 
bajo condiciones marcadas por la configuración topográfica, tales como puntas o 
penínsulas, sin exceder las capacidades indicadas en la fracción II. 
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X. Dimensiones mínimas de retornos: todas las calles subcolectoras que no conecten en 
ambos extremos a una vía de jerarquía mayor, deberán rematar en su extremo cerrado 
en un retorno circular con las siguientes dimensiones mínimas: 

a) derecho de vía en el retorno: 14 metros de radio; 

b) ancho mínimo del carril de retorno: 4.20 metros; 

c) radio mínimo a la guarnición exterior: 11.40 metros; y 

d) ancho de banqueta o zona jardinada: 2.60 metros. 

Se permitirán retornos rectangulares o cuadrados que contengan un círculo virtual 
inscrito con las dimensiones antes señaladas. 

IV.6.2.4. CALLE SECUNDARIA LOCAL. 

Este tipo de calles son exclusivamente de acceso directo a las propiedades colindantes, 
por tanto no deben soportar más tránsito que el generado por la calle misma, evitando el 
movimiento de paso a través de ellas. En las zonas habitacionales el máximo número de 
viviendas debe dar frente a este tipo de calles. En zonas habitacionales, este tipo de 
calles pueden ser determinadas como de velocidad restringida (40 Km./hr), que pueden 
ser de nueva creación o producto de un proceso de conversión de calles vehiculares a 
calles de velocidad restringida, en este caso se requerirá de un estudio integral de diseño 
urbano dentro de su Plan Parcial que prevea los efectos de esta medida en los siguientes 
aspectos: 

La zona en cuestión deberá contar con el acotamiento y señalamientos necesarios para 
que sea claramente identificada; y 

La zona de velocidad restringida deberá tener una dimensión tal que se pueda entroncar 
con una calle vehicular a no más de 500 metros; 

NORMAS PARTICULARES.  

Las calles locales deberán sujetarse a las siguientes normas: 

I. Velocidad de proyecto: 40 kilómetros por hora; 

II. Dimensionamiento: las calles locales estarán sujetas a las dimensiones y 
condicionantes señaladas en la siguiente tabla: 
 

CUADRO 26. FACTORES DE DISEÑO DIMENSIONES (METROS) 

Intensidad Estacionamiento en 
la calle 

Carriles circulación 
 

Estacionamiento 

Ancho carril 
circulación 

Ancho carril 
estacionamiento 

Ancho de 
banquetas 

Derecho 
de vía 

A No 2 
0 3 - 3 12 

B Si 2 
1 3 2.4 1.8 12 

C No 2 
0 3 - 2 10 

D No 1 
0  7 

Los rangos de intensidad señalados en esta tabla son los siguientes: 

a)  Intensidad A: corresponde a zonas que tengan lotes mayores a 30 metros de 
frente con acceso directo a este tipo de calles; 
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b) Intensidad B: corresponde a calles locales para cualquier tipo de zona, estando 
sujetas a zonas habitacionales, 

c) Intensidad C: corresponde a zonas habitacionales que reúnan los siguientes 
requisitos: 

Que tengan lotes menores a 10 metros de frente; 

i. Que tengan un número máximo de 32 viviendas servidas por calle; 

ii. Que las viviendas tengan una restricción frontal mínima de 2.50 metros; 
iii. Que cuenten con estacionamiento para visitantes previsto en playas 

especiales, con el número de cajones resultante de los siguientes 
indicadores: 
para zonas tipos H4-H y H4-V: un cajón cada 4 viviendas. 
para zonas tipos H3-H y H3-V: un cajón cada 3 viviendas. 
para los demás tipos de zonas: un cajón cada 2 viviendas; y 
este tipo de calles no podrá formar parte de la cesión municipal. 

d) Intensidad D: corresponde a zonas habitacionales que reúnan los siguientes 
requisitos: 

i. Que tengan lotes menores a 10 metros de frente; 

ii. Que tengan un número máximo de 16 viviendas servidas por calle; 

iii. Que las viviendas tengan una restricción frontal mínima de 2.50 metros; 

iv. Que cuenten con estacionamiento para visitantes previsto en playas 
especiales, con el número de cajones resultante de los indicadores 
señalados en el inciso anterior; y 

v. Los andadores recibirán mantenimiento por parte de los propietarios de los 
predios colindantes. 

IV. Pendiente longitudinal mínima: 0.5 % 

V.  Pendiente longitudinal máxima: 10 %, excepto a una distancia de 15 metros de una 
intersección, que será del 5 % máximo. 

VI. Radios mínimos de curvas: 30 metros. 

VII. Tangente mínima entre dos curvas: 15 metros. 

VIII. Radio mínimo en las esquinas de las intersecciones: 3 metros 

IX. Distancia mínima de visibilidad de parada: 

a) En terrenos planos: 60 metros 

b) En terrenos con lomeríos: 45 metros 

X. Longitud máxima para calles con retorno: 300 metros. 

XI. Dimensiones mínimas de retornos: 

a) derecho de vía en el retorno: 14 metros de radio; 

b) ancho mínimo del carril de retorno: 4.20 metros; 

c) radio mínimo a la guarnición exterior: 11.40 metros: y 

d) ancho de banqueta o zona jardinada: 2.60 metros. 
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IV.6.2.5. CALLE PEATONAL Y ANDADORES. 

Son las que conducen tráfico peatonal, generalmente se ubican en zonas centrales o 
zonas comerciales. Pueden ser de nueva creación o producto de un proceso de 
conversión de calles vehiculares a peatonales, en este caso se requerirá de un estudio 
integral de diseño urbano dentro del Programa Parcial correspondiente, que prevea los 
efectos de esta medida en los siguientes aspectos: 

Uso del suelo colindante a las calles; 

Redistribución de la circulación vehicular; 

Transporte público; 

Acceso de servicios y emergencias; y 

Características de la imagen urbana. 

Calles peatonales. 

Son las que se crean en zonas habitacionales con objeto de obtener un medio urbano con 
mayor seguridad y tranquilidad para la comunidad. A este tipo también se le denomina 
como "andadores", y deben obedecer también a un plan integral que prevea la relación 
con los movimientos vehiculares, la ubicación de áreas de estacionamientos y de las 
paradas de transporte público. 

NORMAS PARTICULARES. 

Las calles peatonales (principales o secundarias) se sujetarán a las siguientes normas: 

Anchura mínima: 

En el caso de calles peatonales principales, cuando se trate de proyectos de reconversión 
en zonas existentes, los anchos mínimos estarán dictados por los anchos existentes en 
las vías públicas; y 

En calles peatonales principales de nueva creación y en calles secundarias se aplicarán 
las siguientes normas: 

El derecho de vía mínimo del andador será de 8 metros para los principales y de 6 
metros para los secundarios; 

El ancho mínimo de la banqueta del andador será de 3 metros, la superficie 
restante será jardinada; 

La distancia máxima a una zona de estacionamiento vehicular será de 80 metros; 

La pendiente longitudinal máxima será del 5 por ciento, en caso de pendientes 
mayores se instalarán escaleras y/o rampas;  

Cumplir con lo especificado en el presente Programa Director, relativo a facilidades 
para personas discapacitadas, menores de edad y adultos con bebés. 

Circulación de vehículos de servicio y emergencia: deberá preverse la posible entrada de 
vehículos de emergencia tales como bomberos y ambulancias, así como la atención de 
servicios como la basura y el gas. En caso de existir comercios, debe resolverse el 
abastecimiento y el reparto de mercancías. 

Seguridad: deberán preverse los niveles adecuados de iluminación y su mantenimiento, 
debiendo evitarse la creación de calles peatonales en zonas aisladas, con bajos 
volúmenes de tránsito peatonal. 
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IV.6.2.6. CICLOPISTA. 

Las ciclopistas son sendas o carriles destinados a bicicletas y, en casos justificados a 
motocicletas de baja cilindrada. En su diseño deben tenerse en cuenta: 

a) Las distancias que está dispuesto a recorrer diariamente un ciclista son cortas, 
dentro de los 5 km.; y 

b) Los accidentes a ciclistas aumentan en proporción a los volúmenes de tránsito 
vehicular. 

NORMAS PARTICULARES. 

Tipos de ciclopistas: 

Tipo I.- Ciclopistas separadas: no se mezclan con el tránsito general, salvo en 
intersecciones; 

Tipo II.- Ciclopistas adyacentes: son pistas dentro del arroyo de circulación adyacentes al 
carril exterior; y 

Tipo III.- Ciclopistas integradas: en las que no hay parte alguna del arroyo de circulación 
exclusiva para bicicletas. Solamente existe señalamiento indicando la presencia de 
ciclistas. 

Ciclopistas de dos sentidos: solamente se permitirán bajo el tipo I; no se deberán ubicar 
en el tipo II, por conflictos en las vueltas, en las transiciones de uno o dos sentidos y por 
el tránsito adyacente en sentido opuesto. En el tipo III no son factibles, puesto que no 
hay pista exclusiva. 

Gálibos, en pasos a desnivel: 

Altura libre vertical: máxima 3 metros, mínima 5.00 metros. 

Distancia libre a objetos fijos: máxima 0.6 metros, mínima 0.20 metros. 

Ciclistas mezclados con peatones: 

Distancia entre ambos: máxima 0.80 metros, mínima 0.50 metros. 

Anchura de ciclopistas: 

Tipo I, de dos sentidos: máxima 3.00 metros, mínima 2.10 metros. 

Tipo II, de un sentido, a partir de la guarnición: máxima 2.10 metros, mínima 1.50 
metros. 

Tipo III, de un sentido, inmediata a una fila de autos estacionados, anchura de 
estacionamiento más la ciclopista, a partir de la guarnición: máxima: 4.6 metros, mínima 
4 metros. 

Pendientes: 

En tramos mayores a 300 metros: máximo 5% 

En pasos a desnivel: máximo 15% 

Radio de curvatura: generalmente el alineamiento horizontal coincidirá con el de la 
vialidad general, por lo que los radios tendrán la dimensión suficiente. Cuando se trate de 
ciclopistas independientes de la vialidad vehicular, estarán sujetas a las siguientes 
normas: 

Para una velocidad de proyecto de 15 kilómetros por hora, el radio mínimo será de 5 
metros; 
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Para una velocidad de proyecto de 25 kilómetros por hora, el radio mínimo será de 10 
metros; 

Para una velocidad de proyecto de 30 kilómetros por hora, el radio mínimo será de 20 
metros; 

Para una velocidad de proyecto de 40 kilómetros por hora, el radio mínimo será de 30 
metros; y 

En las curvas más cerradas se recomienda una sobre-elevación de 0.02 m/m. 

Distancia de visibilidad de parada: 

Para una velocidad de proyecto de 15 kilómetros por hora, se deberán observar las 
siguientes distancias en función de la pendiente de bajada: 

Para una pendiente de bajada, del 0 al 10 por ciento: 15 metros; 

Para una pendiente de bajada, del 10 al 15 por ciento: 18 metros; y 

Para una pendiente de bajada, mayor al 15 por ciento: 21 metros. 

Para una velocidad de proyecto de 25 kilómetros por hora, se deberán observar las 
siguientes distancias en función de la pendiente de bajada: 

Para una pendiente de bajada, del 0 al 5 por ciento: 25 metros; 

Para una pendiente de bajada, del 5 al 10 por ciento: 27 metros; 

Para una pendiente de bajada, del 10 al 15 por ciento: 30 metros; y 

Para una pendiente de bajada, mayor al 15 por ciento: 40 metros. 

Para una velocidad de proyecto de 30 kilómetros por hora, se deberán observar las 
siguientes distancias en función de la pendiente de bajada: 

Para una pendiente de bajada, del 0 al 10 por ciento: 40 metros; 

Para una pendiente de bajada, del 10 al 15 por ciento: 50 metros; y 

Para una pendiente de bajada, mayor al 15 por ciento: 60 metros. 

Para una velocidad de proyecto de 40 kilómetros por hora, se deberán observar las 
siguientes distancias en función de la pendiente de bajada: 

Para una pendiente de bajada, del 0 al 5 por ciento: 52 metros; 

Para una pendiente de bajada, del 5 al 10 por ciento: 60 metros; 

Para una pendiente de bajada, del 10 al 15 por ciento: 70 metros; y 

Para una pendiente de bajada, mayor al 15 por ciento: 90 metros. 

Intersecciones: para disminuir el riesgo de accidentes se debe proyectar el señalamiento 
adecuado. En algunos casos se requerirá de semáforos especiales que separen los 
movimientos. 
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Cuadro: NORMAS GENERALES Y RESTRICCIONES DE EDIFICACIÓN 
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  ZONAS           

 Turístico Residencial TR-1  40  500 15 1 0.40 0.8 0..50 

 Turístico Hotelero TH-1  2.5 1 75,000   0.05 0.15 0.30 

TURISTICO Turístico Hotelero TH-2a  10  5,000 50  0.25 0.5 0.35 

T Turístico Hotelero TH-2b  10  5,000 50  0.25 0.75 0.35 

 Turístico Hotelero TH-3  20  5,000 50  0.25 0.5 0.35 

 Turístico Hotelero TH-4  25  5,000 50  0.25 0.75 0.35 
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Turístico Hotelero TH-5  30  5,000 50  0.25 0.75 0.35 
  Turístico Hotelero TH-6  35  5,000 50  0.25 0.75 0.35 

 

 
Cuadro: NORMAS GENERALES Y RESTRICCIONES DE EDIFICACIÓN (cont.) 
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  ZONAS           

 Turístico Residencial TR-1 12 3 variable  6 2 5 5 - 

 Turístico Hotelero TH-1 9 2 variable  - - - - - 

TURISTICO Turístico Hotelero TH-2a 9 2 variable  6 5 6 6 3 

T Turístico Hotelero TH-2b 12 3 variable  6 5 6 6 3 

 Turístico Hotelero TH-3 9 2 variable  6 5 6 6 5 

 Turístico Hotelero TH-4 12 3 variable  6 5 6 6 5 

 Turístico Hotelero TH-5 12 3 variable  6 5 6 6 - 
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 B

aja
 

Turístico Hotelero TH-6 12 3 variable  6 5 6 6 - 
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Cuadro: NORMAS GENERALES Y RESTRICCIONES DE EDIFICACIÓN (cont.) 
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  ZONAS           

 Unifamiliar H1-U 5 - 1 10,000 50 1 0.05 0.1 0.15 

 Unifamiliar H2-U 48 - 12 480 16 1 0.35 0.7 0.45 

 Plurifamiliar Horizontal H2-H 48 - 12 800 20 2 0.35 0.7 0.45 

 

D.
 B

aja
 

Plurifamiliar Vertical H2-V 48 - 12 1,500 30 3 0.3 0.9 0.4 

Unifamiliar H3-U 96 - 24 270 9 1 0.45 1.1 0.55 

Plurifamiliar Horizontal H3-H 96 - 24 600 12 2 0.45 1.1 0.55 

HA
BI

TA
CI

ON
A

L 

D.
 M

ed
ia 

Plurifamiliar Vertical H3-V 96 - 24 800 16 3 0.4 1.2 0.5 

H Unifamiliar H4-U 240 - 60 110 7.2 1 0.6 1.7 0.7 

 Plurifamiliar Horizontal H4-H 240 - 60 180 9 2 0.6 17 0.7 

 

D.
 A

lta
 

Plurifamiliar Vertical H4-V 240 - 60 300 12 3 0.6 1.7 0.7 

Intensidad Baja MB-2 48 - 12 480 16 1 0.45 0.9 0.55 

Intensidad Media MB-3 96 - 24 270 9 1 0.45 1.2 0.55 

Ba
rri

al 

Intensidad Alta MB-4 240 - 60 200 8 1 0.45 1.2 0.55 

MIXTO: hab / 
com / serv / 

equipamiento 
Intensidad Baja MSU-2 48 - 12 480 16 1 0.45 0.9 0.55 

HM Intensidad Media MSU-3 96 - 24 270 9 1 0.45 1.2 0.65 

 Su
bc

en
tra

l 

Intensidad Alta MSU-4 240 - 60 160 8 1 0.45 1.2 0.65 

  Central MC - 100 - - - 1 0.7 2 0.80 

COMERCIAL Y DE 
SERVICIOS 

Regional CR - - - 1,200 30 - 0.6 1.8 0.7 

CS Servicios. S1 - - - 1000 30 - 0.1 0.2 0.3 

INDUSTRIA Industria Ligera, riesgo bajo I-1    2,500 50  0.6 1.8 0.7 

I Industria Ligera, riesgo med. I-2    2,500 50  0.65 1.8 0.75 

EQUIPAMIENTO Equipam. Institucional EI - - - según norma 
según 

norma 
- 

según 

norma 
según 

norma 
según 

norma 

 Equipam. Regional ER - - - según norma 
según 

norma 
- 0.6 1.8 0.7 

E Espacios Verdes EV - - - según norma 
según 

norma 
- 

según 

norma 
según 

norma 
según 

norma 

 Equipamiento Especial EE - - - según norma 
según 

norma 
- 0.6 1.8 0.7 

 Infraestructura IN - - - según norma 
según 

norma 
- 

según 

norma 
según 

norma 
según 

norma 
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Cuadro: NORMAS GENERALES Y RESTRICCIONES DE EDIFICACIÓN (cont.) 

    ALTURA ESTACIONA-
MIENTOS RESTRICCIONES 

TI
PO
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  ZONAS           

  Unifamiliar H1-U 9 2 2 90 6 2 4 6 - 

 Unifamiliar H2-U 9 2 1 60 5 2 3 5 - 

  Plurifamiliar Horizontal H2-H 9 2 1.5 60 5 2 4 5 - 

  

D.
 B

aja
 

Plurifamiliar Vertical H2-V 12 3 1 60 6 2 4 6 - 

Unifamiliar H3-U 12 3 1 45 5 1.5 3 5 - 

Plurifamiliar Horizontal H3-H 12 3 1 45 5 1.5 3 5 - 

HA
BI

TA
CI

ON
A

L 

D.
 M

ed
ia 

Plurifamiliar Vertical H3-V 12 4 1 45 5 1.5 3 5 - 

H Unifamiliar H4-U 12 3 1 30 5 - 3 3 - 

 Plurifamiliar Horizontal H4-H 12 3 1 30 5 - 3 3 - 

 

D.
 A

lta
 

Plurifamiliar Vertical H4-V 12 4 1 30 5 - 3 3 - 

Intensidad Baja MB-2 9 3 según norma 60 6 2 4 6 - 

Intensidad Media MB-3 12 3 según norma 40 5 1.5 3 3 - 

Ba
rri

al 

Intensidad Alta MB-4 12 3 según norma 30 5 - 3 3 - 

MIXTO: hab / 
com / serv / 

equipamiento 
Intensidad Baja MSU-2 9 2 según norma 60 6 2 4 6 - 

HM Intensidad Media MSU-3 12 3 según norma 40 5 1.5 3 3 - 

 Su
bc

en
tra

l 

Intensidad Alta MSU-4 12 3 según norma 30 5 - 3 3 - 

  Central MC 12 3 según norma 30 5 - 2 3  

COMERCIAL Y 
DE SERVICIOS 

Regional CR 12 3 según norma 30 6 2 4 6 - 

CS Servicios. S1 6 2 según norma 40 6 2 0 6 - 

INDUSTRIA Industria Ligera, riesgo bajo I-1 12 3  40 6 4 4 6  

I Industria Ligera, riesgo med. I-2 12 3  40 6 4 4 6  

EQUIPAMIENTO Equipam. Institucional EI - según norma según norma 40 según norma 
según 

norma 
según 

norma 
según 

norma 
- 

 Equipam. Regional ER 12 3 según norma 40 5 2 5 según 

norma 
- 

E Espacios Verdes EV - - - - - - - - - 

 Equipamiento Especial EE 12 3 según norma 40 6 2 3 según 

norma 
- 

 Infraestructura IN - - - - - - -  - 

NOTA: Se podrán autorizar por las autoridades municipales competentes cuatro niveles de altura, respetando los siguientes porcentajes de 
construcción del CUS total permitido: se aplicará: P.B. 35%, 1er Piso 25%, 2o Piso 25%, 3er Piso 15%. El propósito es lograr una mejor imagen 
urbana y un mayor aprovechamiento de los predios. Pueden variar los porcentajes intermedios, pero no se deberá rebasar del 15% en el último piso.  
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CUADRO RESUMEN DE LOS USOS DEL SUELO Y DESTINOS 
 

TOTAL
M2 % M2 % M2 % M2 %

AREA TOTAL M2 32,365,569 39.10% 25,058,005 30.27% 25,350,516 30.63% 82,774,090 100.00%

Vialidades primaria y Secundaria 2,823,977 8.73% 1,791,297 7.15% 2,633,545 10.39% 7,248,819 8.76%

Parque Urbano 0 0.00% 0 0.00% 458,202 1.81% 458,202 0.55%
Parques Ecoturístico Privado 4,194,492 12.96% 2,387,532 9.53% 0 0.00% 6,582,024 7.95%
Parques Ecoturístico Federal 2,177,310 6.73% 0 0.00% 0 0.00% 2,177,310 2.63%

Zona de Monumentos Arqueológicos 128,500 0.40% 223,378 0.89% 0 0.00% 351,878 0.43%
Zona de Amortiguamiento 936,101 2.89% 517,246 0 0.00% 1,453,347 1.76%

Total Zonas no habitables 7,436,403 22.98% 3,128,156 12.48% 458,202 1.81% 11,022,761 13.32%

Hotelero 2 Ctos/ha. 5,856,997 5,856,997
Hotelero 10 Ctos/ha. 1,577,488 1,577,488
Hotelero 20 Ctos/ha. 554,586 554,586
Hotelero 25 Ctos/ha. 609,311 609,311
Hotelero 35 Ctos/ha. 547,217 547,217
Hotelero 50 Ctos/ha. 1,376,869 1,376,869

Total Zona Turística 2,741,386 3.31% 1,924,086 2.32% 5,856,997 7.08% 10,522,469 12.71%
Donación del 10% 274,139 192,409 585,700 1,052,247

Habitacional y Servicios 19,363,802 59.83% 18,214,467 72.69% 16,401,773 64.70% 53,980,041 65.21%
- Vialidades internas 15% 2,904,570 2,732,170 2,460,266 8,097,006
- Habitacional 5 hab/ha. 0 1,188,205 2,165,086 3,353,291
- Habitacional 48 hab/ha. 944,482 6,314,694 7,433,516 14,692,692
- Habitacional 96 hab/ha. 9,807,207 2,231,126 0 12,038,333
- Habitacional 240 hab/ha. 2,355,813 0 0 2,355,813
- Turistico Hab. 50 ctos/ha. 569,746 4,380,250 3,908,806 8,858,802
- Mixto 240 hab/ha. 3,930,737 2,149,253 2,337,550 8,417,539
- Comercial 304,480 1,542,018 433,496 2,279,994
- Servicios de apoyo 739,923 0 0 739,923
Subtotal de area vendible 18,652,388 17,805,546 16,278,454 52,736,387
- Donación 15% habitacional 2,468,885 2,322,345 2,091,226 6,882,455
- Equipamiento definido 711,414 408,921 123,319 1,243,654
- Equipamiento por definir 1,757,471 1,913,424 1,967,907 5,638,801

Hectareas 3,237 2,506 2,535 8,277

Cuartos Hoteleros 4,210 8,800 1,171 14,181

Viviendas 45,591 22,724 20,123 88,619

Habitantes 182,365 90,895 81,215 354,476

1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA
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Turistica 
Residencial TR-2 P P C C R R R R

TH-1 P C R R R

TH-2a P R R R R
TH-2b P R R R R
TH-3a P R R R R
TH-3b P R R R R
TH-4 P R R R R

Unifamiliar H2-U P C C C R R R R
Plurifamiliar 
Horizontal H2-H C P C C R R R R

Plurifamiliar Vertical H2-V C C P C R R R R
Unifamiliar H3-U R P C C C R R R R R R
Plurifamiliar 
Horizontal H3-H R C P C C R R R R R R

Plurifamiliar Vertical H3-V R C C P C R R R R R R
Unifamiliar H4-U R P C C C R R R R R R R R
Plurifamiliar 
Horizontal H4-H R C P C C R R R R R R R R

Plurifamiliar Vertical H4-V R C C P C R R R R R R R R
Intensidad Baja MB-2 C C C C C P P R R R R R R R R R R R R

Intensidad Media MB-3 C C C C C P P R R R R R R R R R R R R
Intensidad Alta MB-4 C C C C C P P R R R R R R R R R R R R
Intensidad Baja MSU-2 C C C C C C P C P C C C C C C C C R C C C R

Intensidad Media MSU-3 C C C C C C P R C P C C C C C C C C R C C C R
Intensidad Alta MSU-4 C C C C C C P R C P C C C C C C C C R C C C R

Central MC C C C C C C C P C C P C C C C C C C C R C C C R
Regional CR C C C C C C R R R C C C R R R R

Servicios a Industria 
y Com. SI P C C R C R C R R R

Industria Ligera I-1 C P C R R R R R R C
Industria Media I-2 C C P R R R R R C

Institucional EI R C C R C C R P P C C C C C R R R R R R
Especial EE R R R R R R R R C C R C C R R R R R C C C C C C C C C C C R

Espacios Verdes EV R R R R R R R R C C R C R R R R R R R R R R R R R R C C P R
Infraestructura IN R R R R R R C C R R R R R R R P

 USOS DEL SUELO PERMISIBLES
P Uso predominante C Uso compatible R Uso restringido - Uso no permitido

MIXTO: hab / com / 
serv / 

equipamiento

Ba
rri

al
Su

bc
en

tra
l

COMERCIAL Y DE 
SERVICIOS

INDUSTRIA

EQUIPAMIENTO

ZONAS

HABITACIONAL

D.
 B

aja
D.

 M
ed

ia
D.

 A
lta

Turistica Hotelera 
TURISTICO

D.
 B

aja

ALOJAMIENTO Y HABITACIONAL COMERCIOS Y SERVICIOS INDUSTRIAL EQUIPAMIENTO

 USOS DEL SUELO Y COMPATIBILIDADES
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CLASIFICACIÓN DE USOS Y DESTINOS 
GÉNEROS USOS ACTIVIDADES O GIROS 

      
ALOJAMIENTO Turístico Albergues o posadas. 
  hotelero  Cabañas 
  densidad baja Campamentos 
    Condominios hoteleros 
    Hoteles 
    Hoteles Boutique 
    Hoteles Clínica de rehabilitación 
    Hoteles Deportivos 
    Hoteles Galería 
    Hoteles Museo 
    Hoteles SPA  
    Mesones 
    Moteles 
    Mutualidades y fraternidades 
    Trailer park 
    Villas hoteleras 
      
ALOJAMIENTO Turístico Albergues o posadas. 
  hotelero  Condominios hoteleros 
  densidad media Hoteles 
    Hoteles Boutique 
    Hoteles Deportivos 
    Hoteles Galería 
    Hoteles Museo 
    Hoteles SPA  
    Mesones 
    Moteles 
    Villas hoteleras 
      
ALOJAMIENTO Turístico Albergues o posadas 
  hotelero  Casas de asistencia 
  densidad alta Casas de Huéspedes 
    Condominios hoteleros 
    Hoteles 
    Hoteles Boutique 
    Hoteles Galería 
    Hoteles Museo 
    Mesones 
    Moteles 
    Mutualidades y fraternidades 
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CLASIFICACIÓN DE USOS Y DESTINOS 
GÉNEROS USOS ACTIVIDADES O GIROS 

HABITACIONAL Unifamiliar Casa habitación 
  densidad baja Casa estudio 
    Villa  
  Plurifamiliar Condominio habitacional 
  horizontal   
  densidad baja   
  vertical Departamentos 
  densidad baja   
  Unifamiliar Casa habitación 
  densidad media Casa estudio 
    Villa  
  Plurifamiliar Condominio habitacional 
  horizontal   
  densidad media   
  Plurifamiliar Condominio habitacional 
  vertical Departamentos 
  densidad media   
  Unifamiliar Casa habitación 
  densidad alta Casa estudio 
  Plurifamiliar Condominio habitacional 
  horizontal   
  densidad alta   
  Plurifamiliar Condominio habitacional 
  vertical Departamentos 
  densidad alta   
      
COMERCIAL Vecinal Abarrotes y misceláneas. 
  intensidad Aguas frescas, jugos, licuados y paletas. 
  baja, media y alta Artesanías. 
    Bazares y antigüedades. 
    Boutiques. 
    Cafeterías. 
    Cafés con lectura e Internet. 
    Cenadurías. 
    Cocina económica. 
    Expendios de legumbres. 
    Expendios de libros y revistas. 
    Expendios de pan. 
    Expendios de tortillas. 
    Farmacias. 
    Galerías de arte. 
    Legumbres. 
    Restaurante o fonda  sin venta de licor. 
    Taquería 
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CLASIFICACIÓN DE USOS Y DESTINOS 
GÉNEROS USOS ACTIVIDADES O GIROS 

COMERCIAL Barrial Se incluyen los giros del comercio vecinal, mas los siguientes: 
  intensidad Venta de: 
  baja, media y alta Artículos de limpieza. 
    Artículos deportivos. 
    Artículos domésticos de hojalata. 
    Artículos fotográficos. 
    Autoservicio y/o tienda de conveniencia. 
    Bicicletas.  
    Blancos. 
    Botanas y frituras. 
    Calzado. 
    Carnicería. 
    Centro de copiado. 
    Cerámica 
    Dulcería. 
    Expendios de agua, billetes de lotería y sorteos varios. 
    Expendio de cerveza. 
    Ferretería, tlapalería y material eléctrico. 
    Florerías y artículos de jardinería. 
    Hielo. 
    Juguetería. 
    Lencería. 
    Licorería (en botella cerrada). 
    Línea blanca y aparatos eléctricos. 
    Marcos. 
    Mariscos y Pescadería. 
    Mercería y Bonetería. 
    Mueblerías. 
    Neverías. 
    Ópticas. 
    Panadería. 
    Papelería, librería y artículos escolares. 
    Perfumería. 
    Pinturas. 
    Productos naturistas. 
    Productos cosméticos. 
    Refacciones y accesorios para autos. 
    Regalos. 
    Renta de video juegos y videos y Video juegos. 
    Renta de bicicletas. 
    Restaurantes y bares. 
    Ropa. 
    Rosticería y pollerías. 
    Tabaquería. 
    Semillas y cereales. 
    Vidrios y espejos. 
    Viveros. 
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CLASIFICACIÓN DE USOS Y DESTINOS 
GÉNEROS USOS ACTIVIDADES O GIROS 

COMERCIAL Subcentral Se incluyen los giros del comercio  
  intensidad vecinal y barrial mas los siguientes: 
  baja, media y alta Venta de: 
    Accesorios de seguridad industrial y domestica. 
    Accesorios, refacciones y equipos 
    Acuarios. 
    Agencia de autos. 
    Alfombras. 
    Artículos de dibujo. 
    Artículos de plástico y/o madera. 
    Artículos para decoración. 
    Artículos para manualidades. 
    Azulejos muebles de baño y accesorios. 
    Básculas. 
    Cajas de cartón, materiales de empaque. 
    Cantinas y bares 
    Compra venta de aparatos para sordera. 
    Compraventa de colorantes para curtiduría. 
    Cristalería. 
    Discos musicales 
    Droguería, hierbería y homeopática. 
    Equipos hidráulicos. 
    Equipos y accesorios de computación. 
    Ferretería de artículos especializados. 
    Herrajes en general. 
    Instrumentos médicos y mobiliario hospitalario. 
    Implementos y equipos para gas doméstico. 
    Joyería y bisutería. 
    Librería. 
    Materiales para la construcción en local cerrado. 
    Mesas de billar, futbolitos y videojuegos (compraventa). 
    Motocicletas. 
    Muebles. 
    Pisos y cortinas. 
    Productos para repostería. 
    Relojería. 
    Supermercados. 
    Telefonía e implementos celulares. 
    Tianguis. 
    Tiendas departamentales. 
    Trofeos y reconocimientos de cristal, metálicos y similares. 
      
COMERCIAL Central Se incluyen los giros del comercio  
    vecinal, barrial y central mas los siguientes: 
    Venta de: 
    Equipos de sonido y vídeo. 
    Refacciones (sin taller). 
    Tienda de artículos especializados. 
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CLASIFICACIÓN DE USOS Y DESTINOS 
GÉNEROS USOS ACTIVIDADES O GIROS 

SERVICIOS Barrial Agencias de viajes 
COMERCIALES intensidad Arrendadoras de autos, motocicletas bicicletas y similares. 
  baja, media y alta Asociaciones civiles. 
    Banco (sucursal). 
    Bienes raíces. 
    Caja de ahorro. 
    Casas de bolsa o de cambio 
    Centro de beneficencia pública. 
    Centro de exposiciones 
    Centros comerciales 
    Centros nocturnos 
    Cerrajería. 
    Cines, teatros y auditorios 
    Clubes sociales 
    Encuadernación de libros. 
    Escudos y distintivos de metal y similares. 
    Foto estudio. 
    Gimnasio 
    Imprenta, offset y/o litografías. 
    Laboratorios médicos y dentales. 
    Lavandería 
    Lustre de calzado 
    Notarías. 
    Oficinas de profesionales. 
    Oficinas privadas. 
    Pedicuristas. 
    Peluquerías y estéticas. 
    Pensiones de autos y estacionamientos. 
    Pulido de pisos. 
    Regaderas y baños públicos. 
    Reparación de equipo de audio y video 
    Reparación de equipo de cómputo 
    Reparación de equipo fotográfico 
    Reparación de relojes 
    Reparaciones domesticas y artículos del hogar. 
    Rótulos y similares. 
    Salón de fiestas infantiles. 
    Sastrería y costureras y/o reparación de ropa. 
    Talleres artísticos 
    Tapicería. 
    Tintorería. 
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CLASIFICACIÓN DE USOS Y DESTINOS 
GÉNEROS USOS ACTIVIDADES O GIROS 

SERVICIOS Subcentral Se incluyen los giros de servicios comerciales  
COMERCIALES intensidad barriales mas los siguientes: 
  baja, media y alta Adiestramiento de mascotas. 
    Agencia de autos con taller. 
    Agencias de autotransporte, solo oficinas 
    Agencias de publicidad. 
    Alquiler de lonas, toldos, cubiertas, sillas, mesas, y similares. 
    Aseguradoras. 
    Auto baños, servicios de lubricación y similares. 
    Billares. 
    Bodega de productos que no impliquen alto riesgo. 
    Boliches. 
    Bolsa de trabajo. 
    Casas de decoración. 
    Cabarets y espectáculos 
    Canchas deportivas privadas 
    Central televisora y/o radiodifusora 
    Clínica y farmacia veterinaria. 
    Contratistas 
    Diseño de anuncios a mano y por computadora. 
    Distribución de agua. 
    Elaboración de anuncios espectaculares. 
    Elaboración de marcos. 
    Estacionamientos públicos. 
    Estaciones de servicio de combustible. 
    Estructuras para equipos de telecomunicaciones. 
    Finanzas y administración. 
    Fumigaciones. 
    Funeraria. 
    Grabaciones de audio y vídeo. 
    Laboratorios de análisis clínicos, revelado fotográfico. 
    Limpieza de alfombras, muebles y cortinas. 
    Masajes 
    Mensajería y paquetería. 
    Pista de patinaje. 
    Protección y seguridad policíaca, personal y negocios. 
    Salas de baile y similares. 
    Salón de eventos y similares. 
    Servicio de grúas. 
    Taller de trofeos y reconocimientos 
    Talleres de impresión. 
    Taller de reparación y mantenimiento mecánico de vehículos. 
      
SERVICIOS Central Se incluyen los giros de servicios comerciales  
COMERCIALES   barriales y sub centrales mas los siguientes: 
    Centros financieros. 
    Espectáculos 
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CLASIFICACIÓN DE USOS Y DESTINOS 
GÉNEROS USOS ACTIVIDADES O GIROS 

SERVICIOS Servicios a la industria  Agencia de autocamiones. 
INDUSTRIALES y el comercio Almacenamiento y distribución de gas L.P. 
    Almacenamiento y envasado de lubricantes y combustibles. 
    Almacenamiento y venta de forraje. 
    Almacenamiento y distribución de combustibles. 
    Almacenes de madera. 
    Auto transporte de carga 
    Bodega de granos y silos. 
    Centros de acopio. 
    Depósito de chatarra y vehículos. 
    Distribuidor de insumos agropecuarios 
    Elaboración de anuncios, lonas y toldos luminosos. 
    Laminado vehicular. 
    Maquinaria pesada. 
    Mudanzas 
    Patios de almacenamiento. 
    Pulido de metales en seco. 
    Rastros y frigoríficos. 
    Renta de maquinaria y equipo para la construcción. 
    Reparación de autobuses, trailer y similares. 
    Reparación de maquinaria pesada. 
    Reparación y distribución de maquinaria para construcción. 
    Reparación de lanchas y botes. 
    Taller de herrería y/o elaboración de herrajes. 
INDUSTRIA Industria Artesanías. 
  Ligera Bordados y costuras. 
    Botanas y frituras. 
    Calcomanías. 
    Calzado y artículos de piel. 
    Carpintería. 
    Cerámica. 
    Conservas (mermeladas, embutidos, encurtidos y similares). 
    Dulces, caramelos y  similares. 
    Escudos y distintivos de metal y similares. 
    Estudios cinematográficos 
    Molduras  y Bases de madera para marcos de cuadro. 
    Paletas, helados, aguas frescas. 
    Piñatas. 
    Procesamiento de alimentos. 
    Productos tejidos, ropa, manteles y similares. 
    Sabanas, colchas,  edredones, fundas y similares. 
    Salsas. 
    Sastrería y taller de ropa. 
    Serigrafía e impresiones. 
    Taller de joyería, orfebrería y similares 
    Talabartería. 
    Tapicería. 
    Torno para madera, ebanistería y acabados en laca. 
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CLASIFICACIÓN DE USOS Y DESTINOS 

GÉNEROS USOS ACTIVIDADES O GIROS 
INDUSTRIA Industria Aparatos eléctricos. 
  Media Artículos deportivos. 
    Bolsa y envases de plástico extruido. 
    Blockes, viguetas y similares 
    Cantera, labrado artesanal de. 
    Corcho. 
    Cosméticos.  
    Embotelladoras de bebidas: alcohólicas y no alcohólicas. 
    Empacadora de pescados y mariscos 
    Empacadoras de carnes frías 
    Ensamblaje de productos de acero. 
    Escobas, cepillos y trapeadores. 
    Fabricación de muebles y artículos de hierro forjado. 
    Herrería para ventanas y similares. 
    Hielo. 
    Instrumentos musicales. 
    Maletas y equipos para viaje. 
    Molinos de trigo, harina y similares. 
    Muebles y puertas de madera. 
    Panificadoras. 
    Pasteurizadora de productos lácteos. 
    Perfiles de plástico extruido. 
    Perfumes. 
    Periódicos y revistas (rotativas). 
    Persianas y toldos (fabricación). 
    Pintura de pieles y acabados con pistola de aire. 
    Pintura vinílica y esmaltes (solo mezcla) 
    Pisos de mosaico, granito, terrazo y similares 
    Productos alimenticios. 
    Productos de cera y parafina. 
    Productos de madera. 
    Productos naturistas (elaboración y empaque). 
    Purificadoras. 
    Sillas, escritorios, estantería, archiveros y similares. 
    Telas y productos textiles. 
    Vidrio soplado artesanal. 
    Yute, henequen, zizal, y cáñamo (únicamente productos). 
EQUIPAMIENTO Institucional Administración local de recaudación fiscal 
  Administración Pública Consulados y Embajadas 
    Gobierno Estatal 
    Gobierno Federal 
    Gobierno Municipal 
    Ministerio Público 
    Oficinas de Hacienda 
    Oficinas Legislativas 
    Oficinas de Migración 
    Tribunales de Justicia 



PROGRAMA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN TULUM -172  

CLASIFICACIÓN DE USOS Y DESTINOS 
GÉNEROS USOS ACTIVIDADES O GIROS 

EQUIPAMIENTO Institucional Basurero Municipal 
  Servicios Urbanos Cementerios 
    Central de Bomberos 
    Gasolineras 
    Iglesias 
    Policía 
      
EQUIPAMIENTO Espacios Verdes Jardín vecinal 
  y Abiertos Parque de barrio 
    Parque ecológico 
    Parque Municipal 
    Parque Nacional 
    Plaza Cívica 
    Plazas y Jardines 
    Plazoletas y rinconadas 
EQUIPAMIENTO Especial Academias e institutos 
  Educación Centros de educación atípica 
    Centros de investigación 
    Conventos y monasterios 
    Escuela de idiomas 
    Escuela Normal 
    Escuela Preparatoria 
    Escuela Primaria 
    Escuela Secundaría 
    Escuelas de capacitación 
    Escuelas deportivas 
    Institutos tecnológicos 
    Jardín de niños 
    Planetario 
    Observatorio 
    Metereológico 
    Universidades 
EQUIPAMIENTO Especial Academias de arte 
  Cultura Archivo de la Ciudad 
    Auditorios y foros 
    Bibliotecas 
    Casa de la Cultura 
    Cineteca 
    Fonoteca 
    Fototeca 
    Hemeroteca 
    Mediateca 
    Museos 
    Plazas de arte 
    Salas de Concierto 
    Teatro de la Ciudad 
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CLASIFICACIÓN DE USOS Y DESTINOS 
GÉNEROS USOS ACTIVIDADES O GIROS 

EQUIPAMIENTO Especial Cámara hiperbárica 
  Salud Centros de rehabilitación 
    Centro de salud 
    Clínica de primer contacto 
    Clínica hospital 
    Consultorio dental 
    Consultorio médico 
    Hospital 
    Hospital de especialidades 
    Hospital general 
    Sanatorio 
    Unidad de urgencias  
      
EQUIPAMIENTO Especial Casa cuna 
  Asistencia Social Casa del DIF 
    Casa hogar para ancianos 
    Casa hogar para menores 
    Centro asistencial de desarrollo infantil 
    Centro de desarrollo comunitario 
    Centro de integración juvenil 
    Guarderías infantiles 
    Velatorios 
      
EQUIPAMIENTO Especial Centro Comercial 
  Comercio Mercado ambulante 
    Mercado de artesanías 
    Mercado de comida y platillos típicos 
    Mercado del mar 
    Mercado público de barrio 
    Mercado público municipal 
    Tiendas de autoservicio  
    Tiendas de autoservicio institucionales 
      
EQUIPAMIENTO Especial Bodegas y almacenes 
  Abasto Central de abastos  
    Centro de distribución pesquera 
    Rastros 
      
EQUIPAMIENTO Especial Administración de correos 
  Comunicaciones Agencia de correos 
    Agencia de telefónica 
    Agencia de telégrafos 
    Agencias noticiosas 
    Centro postal automatizado 
    Estación de radio 
    Estación de televisión 
    Prensa, diarios y periódicos 
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CLASIFICACIÓN DE USOS Y DESTINOS 
GÉNEROS USOS ACTIVIDADES O GIROS 

EQUIPAMIENTO Especial Aeropuerto 
  Transporte Central de autobuses foráneos 
    Central de auto transporte de carga 
    Estación de autobuses urbanos 
    Instalaciones portuarias 
    Sitios de taxis 
    Terminal de ferrocarril 
    Terminal marítima 
      
EQUIPAMIENTO Especial Acuarios 
  Recreación Área de ferias y exposiciones 
    Autódromo 
    Aviario 
    Balnearios 
    Campo de tiro 
    Campos de Golf 
    Club campestre 
    Club hípico 
    Club náutico 
    Espectáculos deportivos 
    Estadios, arenas y plazas de toros 
    Galgódromo 
    Hipódromos 
    Jardín botánico 
    Juegos infantiles 
    Lienzo charro 
    Parques temáticos 
    Parques naturales, cavernas, cenotes, etc. 
    Pista de patinaje 
    Plazas y paseos 
    Salas de cine y espectáculos 
    Spas 
    Zoológico 
      
EQUIPAMIENTO Especial Alberca deportiva 
  Deporte Canchas de deportivas 
    Fútbol, béisbol, básquetbol, voleyball, tenis, squash, etc. 
    Centro deportivo de alto rendimiento 
    Escuela de artes marciales 
    Foro deportivo 
    Gimnasio deportivo 
    Unidad deportiva 
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CAPITULO V Nivel Programático 

V.1. METAS ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA A CORTO, MEDIANO Y 
LARGO PLAZO 

V.1.1. CORTO PLAZO 

Se identifican y proponen, agrupadas por subprogramas de desarrollo urbano las 
siguientes acciones: 

La presión del crecimiento urbano empieza a hacerse latente en el poblado de Tulúm: en 
1995 la población era de 3,600 habitantes y en el 2003 el número se había incrementado 
a más de 12,000. Este incremento se debe a las siguientes razones: 

1. La puesta en operación de hoteles Todo Incluido hacia el norte de Tulúm (8,842 
cuartos de hotel). 

2. La paulatina saturación de los centros poblacionales de la Riviera Maya. 

3. El surgimiento de una zona hotelera de baja densidad en la costa hacia la reserva 
de Sian Ka’an (1,235 cuartos hoteleros). 

4. El desarrollo sustentable en la reserva misma. 

5. El aumento de visitantes a la zona arqueológica: de 667,000 se incrementaron a 
mas de 900,000 en los últimos 2 años. 

6. Las condiciones de la carretera entre Playa del Carmen y Tulúm. 

7. El incremento de tráfico hacia Valladolid- Mérida vía la carretera de coba, que liga 
directamente a estas poblaciones con la Riviera Maya. 

Todos estos factores inciden para hacer que el poblado de Tulúm se convierta en una 
opción deseable para aquellas personas que anhelan oportunidades de trabajo y mejores 
niveles de vida. En la zona ejidal se están enajenando a gran velocidad, terrenos en el 
cuadrante sureste, situación a la cual se da respuesta con esta actualización. Al mismo 
tiempo, la mancha urbana actual  seguirá adecuándose a las necesidades de la población 
creciente, pero es necesario marcar parámetros y limitantes de uso de suelo, ya que sin 
estos referentes, se generarán problemas de incompatibilidad que a la larga causarán el 
crecimiento de zonas irregulares. 

V.1.2. MEDIANO PLAZO 

A mediano plazo, el potencial de crecimiento poblacional aumentará por las siguientes 
consideraciones: 

1. Desarrollo hotelero en la zona costera al norte de la zona arqueológica. 

2. Desarrollo Turístico Residencial (con zonas recreativas y deportivas) al poniente de 
la carretera federal. 

3. Establecimiento de población de alto poder adquisitivo en las áreas habitacionales 
de baja densidad. 

4. Posicionamiento y promoción de la zona arqueológica. 

5. Punto estratégico de acceso a la Reserva. 
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6. Posicionamiento del área de la Reserva como destino eco-turístico. 

7. Aeropuerto de carga. 

8. Punto de liga de la Riviera Maya con los desarrollos al sur del estado. 

9. Punto de liga de la Riviera Maya con el Estado de Yucatán (carretera a Cobá). 

10. Parques ecológicos, arqueológicos y turísticos. 

11. Establecimiento de zona industrial en la salida de la carretera a cobá. 

12. Saturación de los centros poblacionales de la Riviera Maya. 

Esto implica que el Centro de Población no sólo cumpla su objetivo de apoyo de las zonas 
turísticas aledañas, sino que empiece a generar una inercia económica propia, mayor 
infraestructura de todos tipos y consolidarse como un centro poblacional autosuficiente, 
el cual será punto de referencia para la expansión de los pequeños poblados localizados 
hacia el suroeste. 

V.1.3. LARGO PLAZO 

A largo plazo se debe lograr la consolidación de la ciudad en todos sus aspectos, con 
base en una serie de detonadores urbanos provistos por autoridades e inversionistas, que 
permitan que el valor de la tierra se mantenga  y  que además se brinden los servicios 
necesarios a los pobladores del área  para evitarles grandes desplazamientos, 
equilibrando un poco la carga poblacional, comercial y de servicios  a lo largo del 
corredor turístico Cancún Tulúm. 

V.1.4. CONCLUSIONES 

Por su posicionamiento geográfico, sus riquezas naturales, su liga natural con la Reserva 
de Sian ka’an y demás factores, Tulúm debe convertirse en uno de los principales centros 
de población del Estado. El aislamiento en el que ha estado hasta la fecha lo ha protegido 
de un crecimiento descontrolado, por lo que la adecuación y actualización del Programa 
de Desarrollo Urbano del centro de población de Tulum representa una prioridad 
inaplazable cuyo objetivo primordial es administrar y controlar el desarrollo urbano de la 
población, ligando las necesidades y objetivos de los tres niveles de gobierno y 
estableciendo los mecanismos de control urbano para que el Programa Director 
efectivamente se cumpla. 
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V.2. ACCIONES, RESPONSABILIDADES Y PLAZOS 
 
 ACCIONES y/o PROGRAMAS RESPONSABLES PLAZOS 

1. PLANEACIÓN URBANA  CORTO MED. LARGO 

1.1. Promover entre la sociedad civil y las diferentes dependencias que conforman 
el Ayuntamiento de Solidaridad, el cumplimiento del PDDUT, dándole un 
seguimiento adecuado considerando su revisión y actualización dentro de los 
plazos supuestos por la ley. 

AYUNTAMIENTO 
CMDUV (Comité Municipal 
de Desarrollo Urbano y 
Vivienda) 

X X X 

1.2. Aplicación de las políticas de control del desarrollo urbano que se determinen 
dentro del PDU. 

AYUNTAMIENTO X X X 

1.3. Continuar con las directrices regionales que se establezcan en el Programa 
Estatal de Desarrollo Urbano. 

AYUNTAMIENTO 
CMDUV 

X X X 

1.4. Promover y elaborar  un Programa Parcial de Desarrollo Urbano para las 
reservas urbanas de largo plazo, señaladas en el PDDUT privilegiando la 
calidad de vida en los términos expuestos en el marco teórico y garantizando la 
oportuna disposición de tierra. La elaboración de este instrumento deberá 
iniciarse a más tardar al 60% de saturación de las reservas urbanas 
establecidas al  mediano plazo. 

AYUNTAMIENTO 
CMDUV 

 X  

1.5. Promover y elaborar los Programas Estratégicos de Desarrollo Turístico del 
Centro de Población, privilegiando los valores turísticos que específicamente 
promocionan el desarrollo, incluyendo la zona de playas, de conformidad con 
los objetivos y las estrategias planteadas.. 

AYUNTAMIENTO 
CMDUV 

X X  

1.6. Promover un Programa de Manejo para las áreas de conservacón ecológica 
considerando su posible regulación en materia de turismo alternativo y 
aprovechamiento recreativo. 

AYUNTAMIENTO 
CMDUV 

 X  

1.7. Ubicar los centros de barrio que respondan a la necesidad del desarrollo 
generado al nor-poniente de la ciudad. 

AYUNTAMIENTO 
CMDUV 

X   

1.8. Consolidar las franjas carreteras,  en sus usos mixtos y  de servicios, 
considerando la creación de los centros de barrio. 

AYUNTAMIENTO 
PROMOTORES 
CMDUV 

X X  

1.9. Participar permanentemente en la integración del Corredor Turístico Cancún-
Tulum. 

AYUNTAMIENTO 
CMDUV 
ORGANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

X X X 

1.10. Elaboración, revisión y consulta del reglamento de Imagen Urbana que se 
deriven del Programa Director de Desarrollo Urbano del Centro de Población 
Tulum. 

AYUNTAMIENTO 
CMDUV 

X X X 

2. SUELO URBANO Y RESERVAS TERRITORIALES.     
2.1. Regularizar las áreas ejidales, dentro del centro de población para un manejo 

adecuado de las reservas urbanas. 
AYUNTAMIENTO 
CORETT  
PROMOTORES  

X X X 

2.2. Expropiar para los horizontes del corto, mediano y largo plazo, la tierra 
necesaria para su desarrollo oportuno. 

AYUNTAMIENTO 
INVIQROO 
GOBIERNO DEL ESTADO 

X X X 

2.3. Gestionar la entrega  de suelo como área de donación para equipamiento al 
Ayuntamiento en las zonas que se vayan a regularizar y /o desarrollar. 

AYUNTAMIENTO 
CORETT 
PROMOTORES 
DESARROLLADORES 

X X X 

2.4. Redensificar y consolidar en el corto y mediano plazo las zonas subutilizadas 
en el centro de población. 

AYUNTAMIENTO 
PROMOTORES 
PARTICULARES 

X X  
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 ACCIONES y/o PROGRAMAS RESPONSABLES PLAZOS 
2.5. Habilitar oportunamente las reservas urbanas con áreas de equipamiento a 

corto, mediano y largo plazo conforme a los programas parciales relativos  que 
se desarrollarán de conformidad con lo señalado en el apartado anterior. 

AYUNTAMIENTO 
PROMOTORES 
PARTICULARES 
INVIQROO 

X X X 

2.6. Consolidar las áreas turísticas ya existentes. AYUNTAMIENTO 
PROMOTORES 
PARTICULARES 
INVERSIONISTAS 

X   

2.7. Conservar los vestigios arqueológicos incorporándolos a la vida de la localidad. INAH 
AYUNTAMIENTO 
CMDUV 

X X X 

2.8. Determinar los predios propuestos para ubicar la central de autobuses, la 
estación del ferrocarril y el nuevo aeropuerto, debiendo considerarse en el 
correspondiente programa parcial de reservas urbanas. 

SCT 
FERROCARRILES 
NACIONALES 
AYUNTAMIENTO 
CMDUV 
PROMOTORES 
PARTICULARES 
INVERSIONISTAS 

X   

2.9. Consolidar la zona industrial y de servicios al poniente de la ciudad, impulsando 
la actividad artesanal. 

AYUNTAMIENTO 
PROMOTORES 
PARTICULARES 

X X X 

3. INFRAESTRUCTURA.     
3.1 Ejecutar el proyecto integral de agua potable, que incluya nuevas fuentes de 

abastecimiento, conducción, almacenamiento, potabilización y distribución, 
considerando los tres horizontes de planeación. 

CAPA 
AYUNTAMIENTO 

X   

3.2 Ejecutar el proyecto integral de drenaje, tratamiento de aguas residuales y 
desalojo de pluviales, incluyendo conducción y rebombeo, considerando los 
tres horizontes de planeación. 

CAPA 
AYUNTAMIENTO 
PROMOTORES 
PARTICULARES 

X   

3.3 Ejecutar el proyecto integral de suministro de energía eléctrica, incluyendo 
transformación, conducción y suministro, considerando los tres horizontes de 
planeación. 

CFE X   

3.4. Complementar las redes de agua potable  de las colonias y lugares donde aún 
no cuentan con este servicio. 

CAPA 
AYUNTAMIENTO 

X   

3.5. Protección de los acuíferos de la zona de captación de agua potable para el 
centro de población. 

CAPA 
GOBIERNO DEL ESTADO 
AYUNTAMIENTO 

X X X 

3.6. Introducción de la red de drenaje así como instalación de plantas tratadoras de 
aguas residuales en el centro de población lo antes posible.  

CAPA 
AYUNTAMIENTO 

X   

3.7. Construcción de drenaje pluvial en las partes planas del Centro de Población. CAPA 
AYUNTAMIENTO 

X X  

3.8. Introducción del Alumbrado Público en las zonas donde no existe. AYUNTAMIENTO 
ORGANISMOS DE 
COLABORACIÓN CIUDADANA 

X X  

3.9. Complementar las redes de energía eléctrica de las colonias  y los lugares 
donde aún no cuentan con ella. 

CFE 
AYUNTAMIENTO 

X X  

3.10. Ejecutar a corto plazo el proyecto integral de servicio de telefonía considerando 
los tres horizontes de planeación. 

TELMEX 
AYUNTAMIENTO 

X   

3.11. Fortalecer y mejorar el servicio telegráfico. SCT X X  
3.12. Ejecutar el proyecto integral de suministro de TV por cable, incluyendo 

amplificación, conducción y suministro, considerando los tres horizontes de 
planeación 

PROMOTORES 
PARTICULARES 
AYUNTAMIENTO 

X   
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 ACCIONES y/o PROGRAMAS RESPONSABLES PLAZOS 
3.13. Rehabilitación de los pavimentos del centro de población. AYUNTAMIENTO 

ORGANISMOS DE 
COLABORACIÓN CIUDADANA 

X   

3.14. Pavimentación o adoquinamiento de calles. AYUNTAMIENTO 
ORGANISMOS DE 
COLABORACIÓN CIUDADANA 

X X  

3.15. Construcción de guarniciones y banquetas en los lugares donde aún no 
cuentan con ellas, considerando e incluyendo facilidades adecuadas para el 
tránsito de minusválidos, menores de edad y madres con bebés. 

AYUNTAMIENTO 
ORGANISMOS DE 
COLABORACIÓN CIUDADANA 

X X X 

4. VIALIDAD Y TRANSPORTE.     
4.1. Promover la construcción de libramientos carreteros que coadyuven e induzcan 

el ordenado crecimiento de la población.  
SCT 
AYUNTAMIENTO 
GOBIERNO DEL ESTADO 

 X X 

4.2. Establecer al corto plazo la reestructuración de sentidos de calles, abriendo 
rutas de transporte urbano. 

AYUNTAMIENTO X X  

4.3. Construcción a mediano plazo de la central camionera, estación de ferrocarriles 
y a corto plazo el nuevo aeropuerto con capacidad por lo menos para recibir 
vuelos charter internacionales.  

S.C.T. 
GOBIERNO DE ESTADO 
FERROCARRILES 
NACIONALES 
PROMOTORES 
PARTICULARES 
AYUNTAMIENTO 

X X  

4.4. Promover la construcción de un tranvía o transporte eléctrico. AYUNTAMIENTO 
PROMOTORES 
PARTICULARES 

 X  

4.5. Rescate de derecho de vía a corto,  mediano y largo plazo. AYUNTAMIENTO X X X 
4.6. Establecer en los Programas Parciales correspondientes al corto y mediano 

plazo, un sistema completo de  ciclopistas y andadores peatonales en toda el 
área urbanizada, que coadyuven a que la villa de Tulum se integre mas a su 
entorno, sea más tranquila, más proporcionada a la escala del ser humano y 
que propicie la reflexión y el encuentro con su patrimonio histórico, vinculando 
su contexto ambiental y la calidez de sus habitantes. 

AYUNTAMIENTO 
CMDUV  

X X  

5. IMAGEN URBANA Y EQUIPAMIENTO URBANO.     
5.1. Construcción de jardines de niños.  

 
GOBIERNO DEL ESTADO 
 AYUNTAMIENTO 

X X X 

5.2. Construcción de escuelas primarias. 
 

GOBIERNO DEL ESTADO 
 AYUNTAMIENTO 

X X X 

5.3. Mantenimiento de escuelas primarias. GOBIERNO DEL ESTADO  
AYUNTAMIENTO 

X X X 

5.4. Construcción de escuelas secundarias. GOBIERNO DEL ESTADO 
 AYUNTAMIENTO 

X X X 

5.5. Construcción de escuelas preparatorias.  GOBIERNO DEL ESTADO 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA 
AYUNTAMIENTO 

 X  
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 ACCIONES y/o PROGRAMAS RESPONSABLES PLAZOS 
5.6. Promover y gestionar la construcción de una Universidad.  GOBIERNO DEL ESTADO 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA 
AYUNTAMIENTO 
PROMOTORES 
PARTICULARES 

  X 

5.7. Promover y gestionar un centro de estudios ecológicos. GOBIERNO DEL ESTADO 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA 
AYUNTAMIENTO 
PROMOTORES 
PARTICULARES 

 X  

5.8. Promover y gestionar un centro de estudios de ciencias del mar. GOBIERNO DEL ESTADO 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA 
AYUNTAMIENTO 
PROMOTORES 
PARTICULARES 

 X  

5.9. Construcción de la Casa de las Artesanías. AYUNTAMIENTO 
GOBIERNO DEL ESTADO 
ORGANISMOS DE 
COLABORACIÓN CIUDADANA 

 X  

5.10. Construcción de la Casa de la Cultura. AYUNTAMIENTO 
GOBIERNO DEL ESTADO 
ORGANISMOS DE 
COLABORACIÓN CIUDADANA 

 X  

5.11. Promover la construcción de un sistema de foros al aire libre que consoliden su 
vocación turística abierta y de encuentro con la naturaleza y la cultura, 
propiciando el encuentro y la convivencia a escala humana.  

AYUNTAMIENTO 
SECRETARÍA DE TURISMO 
GOBIERNO DEL ESTADO 
PROMOTORES 
PARTICULARES 

X X X 

5.12. Construcción de una biblioteca, con sus ampliaciones y/o nuevas locaciones. AYUNTAMIENTO 
 

 X X 

5.13. Construcción de la nueva Plaza Cívica Municipal de conformidad con lo 
dispuesto en el PDU. 

AYUNTAMIENTO 
GOBIERNO DEL ESTADO 
ORGANISMOS DE 
COLABORACIÓN CIUDADANA 

 X  

5.14. Unidad médica de primer contacto  AYUNTAMIENTO. 
GOBIERNO DEL ESTADO 

X X X 

5.15. Clínica Hospital  IMSS 
SECRETARÍA DE SALUD 
GOBIERNO DEL ESTADO 
PROMOTORES 
PARTICULARES 

 X X 

5.16. Construcción de oficinas del DIF AYUNTAMIENTO 
DIF 

 X  

5.17. Construcción de Clínica Hospitalaria de servicio a la población y al turismo. AYUNTAMIENTO 
PROMOTORES 
PARTICULARES 

 X  
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 ACCIONES y/o PROGRAMAS RESPONSABLES PLAZOS 
5.18. Construcción de  mercados municipales AYUNTAMIENTO 

PROMOTORES 
PARTICULARES 
ORGANISMOS DE 
COLABORACIÓN CIUDADANA 

X X X 

5.19. Promover el desarrollo de centros comerciales y de exposiciones artísticas y 
artesanales. 

AYUNTAMIENTO 
PROMOTORES 
PARTICULARES 

 X X 

5.20. Desarrollar una central de abastos con carácter sub-regional. AYUNTAMIENTO 
PROMOTORES 
PARTICULARES 

  X 

5.21. Construcción  de Unidades Deportivas adicionales en el centro de población. AYUNTAMIENTO  X X 
5.22. Remodelación de la plaza pública antigua reforzando su imagen. AYUNTAMIENTO 

PROMOTORES 
PARTICULARES 
ORGANISMOS DE 
COLABORACIÓN CIUDADANA 

 X  

5.23. Remodelar el cementerio municipal. AYUNTAMIENTO X   
5.24. Construcción de un nuevo cementerio municipal. AYUNTAMIENTO 

PROMOTORES 
PARTICULARES 
ORGANISMOS DE 
COLABORACIÓN CIUDADANA 

  X 

5.25. Aumentar las áreas verdes en el centro de población actual, con la intención de 
potencializar la vocación ambiental de Tulum, así como la construcción de las 
ventanas al mar. 

AYUNTAMIENTO  X X 

5.26. Promover la construcción de un Aviario Municipal. AYUNTAMIENTO  X  
5.27. Aumentar el número de áreas deportivas en el centro de población actual. AYUNTAMIENTO 

GOBIERNO DEL ESTADO 
X X X 

5.28. Aumentar la flora nativa (arbolado principalmente) en las banquetas y espacios 
abiertos de Tulum, cuidando la escala humana y  los edificios ya existentes. 

AYUNTAMIENTO 
ORGANISMOS DE 
COLABORACIÓN CIUDADANA 

X X  

5.29. Atender impulsando y protegiendo la Zona de monumentos arqueológicos de 
Tulum-Tankah, incorporándola respetuosamente a la vida cotidiana, su disfrute 
y su estricto cuidado patrimonial. 

AYUNTAMIENTO 
ORGANISMOS DE 
COLABORACIÓN CIUDADANA  

X X X 

5.30. Propiciar el desarrollo de los parques ecoturísticos  AYUNTAMIENTO 
PARTICULARES 

X 
X 

X
X 

X 
X 

5.31. Detonar la construcción de los parques urbanos. AYUNTAMIENTO 
ORGANISMOS DE 
COLABORACIÓN CIUDADANA 

X X  

5.32. Promover la construcción de los museos y centros de investigación de la cultura 
Maya, para contribuir al potencial turístico complementario en la Riviera Maya y 
al acervo de la población y del estado. 

AYUNTAMIENTO 
GOBIERNO DEL ESTADO 
PROMOTORES 
PARTICULARES 

 X  

5.33. Promover la construcción de un estadio de Fútbol y/o Béisbol. AYUNTAMIENTO 
GOBIERNO DEL ESTADO 
PROMOTORES 
PARTICULARES 

 X  

5.34. Construcción de un Centro de Readaptacion Social. AYUNTAMIENTO    X 
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 ACCIONES y/o PROGRAMAS RESPONSABLES PLAZOS 
5.35. Construcción de rastro municipal. AYUNTAMIENTO 

ORGANISMOS DE 
COLABORACIÓN CIUDADANA 
PROMOTORES 
PARTICULARES  

 X  

5.36. Creación del cuerpo de bomberos. AYUNTAMIENTO  X  
5.37. Mejorar la distribución, ubicación, depósito temporal y sistema de recolección 

de basura dentro del centro de población. 
CONCESIONARIO 
AYUNTAMIENTO 

X X  

5.38. Elaborar a corto plazo un reglamento de imagen urbana que integre también las 
construcciones en la playa por el camino a Punta Allen. 

AYUNTAMIENTO 
CMDUV 

X   

6. PROTECCIÓN AMBIENTAL Y RIESGOS URBANOS     
6.1. Revisar y adecuar el Reglamento de Ecología Municipal, integrando las 

propuestas que se deriven de este ordenamiento. 
AYUNTAMIENTO X   

6.2. Concientizar a la población sobre la conveniencia de preservar el potencial 
ecológico de Tulum, mediante programas y actividades específicos. 

AYUNTAMIENTO 
GOBIERNO DEL ESTADO 
SEMARNAT 

X X X 

6.3. Fomentar que la población antes de sacar la basura, seleccione sus desechos 
para  poder realizar una adecuada recolección y disposición de ellos, 
reglamentándolo en el ordenamiento respectivo. 

AYUNTAMIENTO 
CONCESIONARIO 

X X X 

6.4. Prever la clasificación y separación de basura. AYUNTAMIENTO 
GOBIERNO DEL ESTADO 

 X X 

6.5. Elaborar un programa de prevención y atención de contingencias y 
emergencias urbanas, que contemple fenómenos naturales, incendios, 
derrames contaminantes, seguridad y protección civil. 

AYUNTAMIENTO 
CMDUV 
ORGANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

X   

6.6. Instrumentar un programa de saneamiento permanente en el centro de 
población incluyendo playas,  cenotes y manglares. 

AYUNTAMIENTO 
CMDUV 
PROPIETARIOS 
PARTICULARES 

X X X 
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CAPITULO VI. Nivel Instrumental 

VI.1. INSTRUMENTOS JURÍDICOS. 

En cumplimiento del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y de las disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
corresponde al H. Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad aprobar la actualización del 
Programa Director de Desarrollo Urbano de Tulum. El Programa Director actualizado 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Quintana Roo y se procederá a su inscripción dentro de los 15 días siguientes 
en la sección especial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en el Registro 
de los Programas de Desarrollo Urbano. 

VI.2. INSTRUMENTOS PARA LA OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DEL 
DESARROLLO URBANO. 

Se propone que el H. Ayuntamiento de Solidaridad integre al personal adecuado en el 
área de administración urbana y lo capacite para el control del Programa Director de 
Desarrollo Urbano, así como  para la prestación y conservación de los siguientes servicios 
públicos municipales:  

 Agua potable y alcantarillado (en coordinación con la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado); 

 Alumbrado público; 

 Limpieza; 

 Mercados y centros de abasto; 

 Rastro; 

 Calles, zonas peatonales y de tránsito restringido; 

 Parques y jardines; 

 Seguridad pública y tránsito; 

 Embellecimiento y conservación de los lugares turísticos y arqueológicos (en 
coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia); 

 Embellecimiento y mantenimiento de centros recreativos, culturales y deportivos; 

De igual manera, en concordancia con los documentos que organizan la participación de 
la comunidad, se deberá instalar y fortalecer la capacidad gestora y resolutiva de la 
Comisión Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda, ya que su participación como 
órgano consultivo del Ayuntamiento permite transmitir las inquietudes de la sociedad en 
materia urbana y de vivienda. 

De igual manera, se deberán fortalecer los organismos de colaboración ciudadana, ya 
que ellos son el apoyo principal de la autoridad municipal para lograr un efecto 
multiplicador de los recursos, ya que las obras y proyectos pueden realizarse con 
aportaciones tripartitas o cuatripartitas (Federación, Estado, Municipio y Beneficiarios), 
obteniendo así mayores recursos para aplicarse en beneficio de la localidad. Cabe hacer 
mención que también pueden establecerse programas en donde los beneficiarios en vez 
de aportar recursos económicos, aporten mano de obra o materiales. 
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Es recomendable que los proyectos urbanos y/o arquitectónicos promovidos por cualquier 
instancia del sector público, social o privado, que por sus características generen 
importantes impactos en materia de desarrollo urbano, sean analizados en el seno del 
Comité Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda del Municipio de Solidaridad. 
 

VI.3. INSTRUMENTOS PARA LA OBTENCIÓN DE RECURSOS. 

Los recursos económicos para el eficaz logro de los objetivos y metas propuestas 
provienen de: 

 Ingresos propios del Municipio; 

 Créditos de la banca de fomento y desarrollo (BANOBRAS); 

 Presupuesto normal de las dependencias y entidades públicas federales y 
estatales; 

 Concertación con la iniciativa privada, sector social y sector público en sus niveles 
federal, estatal y municipal; 

 Otras fuentes de financiamiento como subsidios y participaciones fiscales; 

 Participación de la iniciativa privada en la concesión de servicios públicos 
municipales; 

 Grupos de constructores, inversionistas y promotores que generan proyectos y 
mejoras en la calidad de vida de Tulum, crean empleos y procuran mayores 
inversiones en la comunidad. 

 Participación económica o en especie por parte de los beneficiarios de obras y 
servicios. 

 

VI.4. INSTRUMENTOS PARA LA CONCURRENCIA Y COORDINACIÓN DE 
ACCIONES E INVERSIONES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO PARA 
EL DESARROLLO URBANO. 

El Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo es la instancia 
rectora de la planeación y programación de los recursos públicos, sociales y privados que 
requieren los programas y proyectos  prioritarios que contempla  el  Plan Estatal de 
Desarrollo. 

El Convenio de Desarrollo Social, junto con otras fuentes de financiamiento como 
fideicomisos, asociaciones, patronatos y otros, serán la fuente de recursos para las obras 
públicas y los servicios programados. 
 

VI.5. INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL 
PROGRAMA. 

Las diferentes formas de expresión ciudadana surgidas en los últimos, en materia urbana 
y ecológica, han enriquecido las formas de actuar y conducir los programas de gobierno, 
ya que en última instancia son las pequeñas células como la colonia, el barrio, la 
comunidad y el ejido, los beneficiarios o afectados por los programas institucionales. 
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La participación de ideas diversas y afines en un ámbito plural permitirá que la 
conducción del desarrollo urbano sea producto de decisiones consensadas por la mayoría 
de los habitantes. 

Se han considerado las siguientes instancias de participación social: 

 Comité Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda del municipio de Solidaridad; 

 Organismos de participación ciudadana; 

 Organizaciones y asociaciones vecinales o comunitarias; 

 Organizaciones sociales vinculadas al desarrollo (cámaras, consejos); 

 Organizaciones gremiales (colegios, asociaciones); 

 Organizaciones no gubernamentales, académicas y de investigación; 

 Líderes de opinión pública; 

 Medios de difusión. 

 Foros de consulta; 

Divulgación. 

Una vez aprobada la actualización del Programa Director de Desarrollo Urbano de Tulum 
por el Ayuntamiento de Solidaridad, así como efectuada su inscripción en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio, las autoridades municipales procederán a la 
presentación del Programa ante la comunidad en forma gráfica, en su versión abreviada. 

La Dirección de Administración Urbana Municipal deberá promover la edición y venta de 
ejemplares suficientes a la población del presente instrumento. 

Participación social. 

En materia del fomento y promoción de la participación social en el quehacer urbano de 
Tulum, se proponen los siguientes mecanismos: 

1. Instalar y fortalecer el Comité Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda del 
municipio de Solidaridad, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Asentamientos 
Humanos vigente. 

2. Involucrar a la población en la ejecución de obras de beneficio público, mediante 
los organismos de colaboración ciudadana. 

Papel interactivo de la sociedad. 

El ciudadano debe denunciar las anomalías que observe en su comunidad que considere 
sean contrarias a los lineamientos del Programa Director de Desarrollo Urbano de Tulum. 

Papel de la Autoridad Municipal. 

El Ayuntamiento de Solidaridad deberá impulsar periódicamente la realización de foros, 
audiencias o sesiones vecinales en materia de desarrollo urbano, para lo cual el 
Presidente Municipal, los síndicos y regidores de la Comisión de Desarrollo Urbano y 
demás autoridades relativas, se presentarán en los lugares donde existan problemáticas 
urbanas, constatándolas, para así ser receptores de la demanda comunitaria, informar a 
la población y resolver los problemas de la manera más expedita. 
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La población y autoridad municipal de Tulum deberán propiciar y entablar diálogos 
interactivos que los lleven a establecer de mutuo acuerdo los mecanismos de trabajo, 
coordinación, vigilancia y solución de problemáticas vinculadas con el desarrollo urbano 
de su entorno. 
 

VI.6. INSTRUMENTOS DERIVADOS. 

El proceso de planeación es una tarea permanente. Al concluir la elaboración de un 
programa director de desarrollo urbano comienza su real función y repercusión en 
beneficio de la sociedad. El proceso de planeación es permanente y un programa director 
de desarrollo urbano es solo el inicio y punto de partida para abordar las acciones de 
conservación, previsión de reservas territoriales y sobre todo, el control urbano. 

En cumplimiento de la normatividad federal y estatal en vigor, la comunidad tiene la alta 
responsabilidad de asumir una participación activa en la política y toma de decisiones que 
las autoridades le consulten, y el desarrollo urbano es una de ellas. 

La promoción del contenido del Programa Director de Desarrollo Urbano de Tulum 
requiere de una masiva campaña de sensibilización y participación de los residentes, 
empresarios, comerciantes, maestros y demás elementos que conforman la sociedad. 
Este es el mejor medio para asegurar los resultados positivos de las acciones de 
gobierno. 

La campaña debe dar énfasis a los temas de uso ordenado del suelo urbano, la 
disponibilidad de suelo para vivienda, equipamientos e infraestructura urbana, sistemas 
viales y de transporte, equilibrio ecológico, mejoramiento de la imagen urbana y 
regularización de la tenencia de la tierra. Los conductos apropiados a utilizar son los 
medios de comunicación, prensa, radio y televisión. 
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ANEXOS 

 

I.- INFORME DEL PROCESO DE CONSULTA PÚBLICA 

Programa Director de Desarrollo Urbano del Centro Población de Tulúm 
2002-2026 

1. De conformidad con las facultades y atribuciones legales otorgadas a la Dirección 
General de Administración Urbana del Ayuntamiento de Solidaridad y siguiendo el 
procedimiento establecido por la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Quintana 
Roo en sus artículos 8, 9, 27, 28 y demás relativos, se inició la actualización del 
Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tulúm 2002-2026, a 
principios del año 2004. 

La Dirección de Desarrollo Urbano, dependiente de la Dirección General de 
Administración Urbana elaboró un diagnóstico actualizado sobre la situación existente en 
el centro de población en Tulúm, contrastando estos datos con el texto del Programa 
Director de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Tulúm 2002-2026. Se consultó a distintos 
especialistas en materia de Urbanismo, Arquitectura, Medio Ambiente, Sociología, 
Derecho e Ingeniería. A partir de dichas investigaciones se elaboró la actualización 2005 
del citado Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tulúm, el cual se 
consideró concluido en el mes de noviembre de 2004, motivo por el cual se instrumentó 
la consulta pública prevista por la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de 
Quintana Roo. 

2. El 24 de noviembre de 2004 se publicó en los diarios de circulación local, Diario de 
Quintana Roo y Voz del Caribe, la convocatoria y bases de la consulta pública a 
efectuarse el día 03 de diciembre de 2004, con el propósito de actualizar el Programa 
de Desarrollo Urbano de la localidad de Tulúm, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 
Dicha convocatoria se agrega a este informe como anexo número uno.  

El anteproyecto del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tulúm, 
actualización 2005, ha estado disponible para su consulta en las oficinas de la Dirección 
General de Administración Urbana del Ayuntamiento de Solidaridad a partir del 24 de 
noviembre de 2004. Esta misma información está disponible en el sitio web del 
Ayuntamiento de Solidaridad desde esa misma fecha, en la siguiente dirección 
electrónica: http://www.solidaridad.gob.mx/prog_des_urb_tulum.html.  

La reunión de consulta pública se efectuó el 03 de diciembre de 2004 y dio inicio a las 
18:20 hrs. en el Auditorio Municipal ubicado en la planta baja del Palacio Municipal, en la 
Ciudad de Playa del Carmen, Solidaridad. 

Durante la reunión de consulta pública se hizo la exposición del anteproyecto sometido a 
consideración de las organizaciones sociales, gremiales, ciudadanas, vecinales y 
populares legalmente establecidas: colegios de profesionistas, instituciones académicas y 
de investigación, organizaciones no gubernamentales, cámaras y sindicatos y en general 
de todos aquellos interesados en el ordenamiento y planeación de los asentamientos 
humanos. 

3. Dentro del plazo establecido por el artículo 27 de la Ley de Asentamientos Humanos 
y en la base tercera de la propia convocatoria, la Dirección General de Administración 
Urbana recibió dos distintos documentos: 
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a) Documento fechado el 03 de enero de 2005 y proveniente del Director de 
Planeación de la Coordinación Ejecutiva para el Desarrollo de la Riviera Maya, Arq. 
Sergio Vásquez Vásquez, quien solicitó una nueva presentación de la propuesta del 
Ayuntamiento para la actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de 
Población de Tulúm. El documento fue respondido el 10 de enero de 2005 y la fecha 
para la presentación solicitada fue fijada para el 18 de enero de 2005. El documento de 
la Coordinación Ejecutiva para el Desarrollo de la Riviera Maya y su contestación se 
agregan como anexo número dos. 

b) El segundo documento fue recibido de la Dirección Regional de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas, signado por el Director Regional, Biol. 
Alfredo Arellano Guillermo. El documento de una cuartilla fechado el 6 de diciembre de 
2004, fue dirigido al Presidente Municipal de Solidaridad, C.P. Gabriel Mendicuti Loría. El 
mismo texto, al cual fueron agregados dos párrafos adicionales, en un total de dos 
cuartillas, fue recibido (posteriormente al 7 de enero de 2005) por la Dirección General 
de Administración Urbana el 14 de enero de 2005 y  está dirigido al Comité de 
Planeación. Ambos escritos se agregan a este informe como anexo número tres. 

4.- En virtud del contenido de ambos documentos, se organizó una sesión de análisis a 
la cual fueron invitados los integrantes del Comité de Seguimiento del POET del corredor 
Cancún-Tulúm y los representantes de la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas de la SEMARNAT. Por otra parte, asistieron también los representantes del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, dando continuidad a una reunión 
previa sostenida con el Lic. Edgardo García Carrillo, Coordinador Nacional de Centros del 
INAH y con la Directora del Centro INAH de Quintana Roo, Adriana Velázquez Morlet, el 
14 de enero de 2005. 

5.- El documento presentado por el INAH y fechado el 17 de enero de 2005 (oficio 
número DIRQR/05905, expediente Tulúm) menciona que algunos de los puntos incluidos 
en los comentarios del Instituto Nacional de Antropología e Historia al Programa de 
Desarrollo Urbano de Tulúm, actualización 2005, fueron ya comentados y solucionados 
en la reunión del viernes 14 de enero. El documento entregado por el INAH durante la 
reunión del 18 de enero, se agrega a este escrito como anexo número cuatro.  

6.- En ese sentido, el INAH y el Ayuntamiento de Solidaridad trabajaron conjuntamente 
en la elaboración de dos convenios para la protección del patrimonio arqueológico. El 
primero de ellos se refiere al establecimiento de la primera ventanilla única en el país en 
materia de vigilancia y protección de los vestigios arqueológicos, con el propósito de que 
el INAH extienda su aval previamente al inicio de cualquier obra que se desarrolle en el 
polígono establecido en el decreto de 8 de diciembre de 1993. El segundo convenio se 
refiere a la colaboración entre el Ayuntamiento y el INAH para procurar la protección, 
conservación, restauración y difusión en relación con los monumentos arqueológicos 
ubicados en el Municipio de Solidaridad. Se incluye asimismo el compromiso para la 
formulación del proyecto integral  de manejo, conservación y desarrollo de Tulúm. La 
versión final de ambos convenios fue signada por las partes involucradas el 28 de 
febrero de 2005 y su texto se agrega a este informe como anexo número cinco. 

7.- En virtud de las aportaciones hechas por los participantes en la reunión del 18 de 
enero de 2005, el Ayuntamiento de Solidaridad decidió profundizar en los siguientes 
aspectos: análisis jurídico del decreto de 23 de abril de 1981, por el que, por causa de 
utilidad pública, se declara Parque Nacional, con el nombre de Tulúm una superficie de 
664-32-13 hectáreas; análisis jurídico del decreto por el que se declara Zona de 
Monumentos Arqueológicos el área conocida como Tulúm Tankah, de 8 de diciembre de 
1993; estatus jurídico de los predios ubicados dentro del polígono del decreto de 1993, 
por el que se declara Zona de Monumentos Arqueológicos el área conocida como Tulúm 
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Tankah; los planes de desarrollo urbano municipales y programas de ordenamiento 
ecológico del territorio. El documento de análisis jurídico que se integró ha sido 
incorporado en el texto del Programa bajo el rubro de Condicionantes Jurídicos de la 
Planeación, en el capítulo II correspondiente al nivel normativo y se agrega a este 
informe como anexo número seis. 

8.- Distintas organizaciones ambientalistas del Estado de Quintana Roo solicitaron a la 
Dirección General de Administración Urbana la celebración de un taller de análisis para 
discutir los aspectos ambientales del Programa Director de Desarrollo Urbano del Centro 
de Población de Tulúm. El taller tuvo lugar el 27 de enero de 2005, con la participación 
de varias organizaciones coordinadas por el Dr. Marco Antonio Lazcano, Presidente de la 
Asociación Amigos de Sian Ka´an, A. C. (Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. 
Grupo Ecologista del Mayab, A.C, y Yax’che Arbol de la Vida) y la Coordinación de Áreas 
Naturales Protegidas de la SEMARNAT, entre otros e incluyó seis distintos tópicos: aspectos 
legales, ubicación de los ríos subterráneos, salud ambiental, incorporación del contexto 
maya, situación del ejido Pino Suárez y estudios realizados en materia de disposición de 
desechos. 

9.- El taller se efectuó durante la mañana del 27 de enero de 2005 y como 
consecuencia de las opiniones vertidas por las instituciones dedicadas al estudio del 
medio ambiente y grupos ambientalistas, la Dirección General de Administración Urbana 
solicitó a expertos en geohidrología que se profundizara en la ubicación de los sistemas 
de ríos subterráneos a través de un estudio geohidrológico que ahora se agrega a este 
informe como anexo número siete. Asimismo, se pidió al equipo de consultores en 
materia urbanística que se modificaran las densidades establecidas en las rutas de los 
ríos subterráneos (cuya profundidad promedio es de 25 metros) e igualmente se indicara 
que se observarán las condicionantes y estudios que se especifiquen como consecuencia 
de los aspectos geohidrológicos. El proyecto de actualización del Programa de Desarrollo 
Urbano del Centro de Población de Tulúm, fue nuevamente modificado con base en los 
estudios mencionados. 

10.- El cuarto taller de análisis del anteproyecto de actualización 2005 del Programa 
de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tulúm, tuvo lugar el 10 de febrero de 
2005 en la sede del Colegio de Ingenieros y Arquitectos del Municipio de Solidaridad. Se 
hizo una exposición del anteproyecto, incluyendo las modificaciones realizadas, con base 
en las sugerencias y opiniones recibidas en las tres primeras reuniones. La Dirección 
General de Administración Urbana de Solidaridad recibió nuevamente las propuestas 
expresadas por los Colegios, respondiendo en ese mismo momento los planteamientos 
recibidos de los profesionistas participantes. 

11.- El 7 de marzo de 2005 se realizó el quinto y último taller de análisis, 
organizado a sugerencia de la Asociación de Pequeños Hoteles y Restaurantes de Tulúm. 
La reunión tuvo lugar en el salón de eventos del Hotel Ana y José en la zona costera de 
Tulúm. Los participantes expusieron sus inquietudes en relación con los usos asignados a 
la zona ubicada al oriente del camino Tulúm-Boca Paila. Asimismo solicitaron se 
excluyera de cualquier densidad la zona de manglar ubicada al poniente del mencionado 
camino Tulúm-Boca Paila. Las distintas agrupaciones reunidas en el taller manifestaron 
también su preocupación por los lentos procesos de  autorización al interior de la 
SEMARNAT y por los difíciles procesos de regularización conducidos por la PROFEPA. 

Se explicaron las distintas atribuciones de los tres órdenes de gobierno, así como los 
ámbitos de competencia de las distintas instituciones. La Dirección General de 
Administración Urbana se comprometió a incluir las modificaciones necesarias al proyecto 
presentado, tarea que fue realizada en los siguientes días, de tal forma que estuvo 
disponible, en el Ayuntamiento de Solidaridad, la versión final del Programa de 
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Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tulúm actualización 2005, a partir 
del viernes 11 de marzo de 2005. 

Del anterior informe se puede concluir que el anteproyecto de actualización 2005 del 
Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tulúm fue elaborado durante 
el año de 2004. El anteproyecto se concluyó en noviembre de 2004 y a partir de tal fecha 
fue puesto en el sitio electrónico de Ayuntamiento a disposición de todo interesado en 
participar activamente en el proceso de planeación. El 3 de diciembre de 2004 se 
celebró la reunión de consulta pública prevista por la Ley de Asentamientos Humanos de 
Quintana Roo y a partir de ese momento se inició la recepción de puntos de vista y 
opiniones sobre el Programa. Se realizaron un total de cinco talleres con integrantes de 
otros comités como el Comité de seguimiento del POET del corredor Cancún-Tulúm, 
centros de investigación, organizaciones ambientalistas, colegios de ingenieros y 
arquitectos y agrupaciones de hoteleros y restauranteros durante un período de tres 
meses que concluyeron el 11 de marzo de 2005. 

Con estos antecedentes, la versión final de la actualización 2005 del Programa de 
Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tulúm, está a disposición de los miembros 
del Honorable Cabildo de Solidaridad, a efecto de que se considere y programe su 
análisis, discusión y aprobación en los términos de la Legislación Federal, Estatal, y 
Municipal aplicable. 

12.- A partir del mes de Marzo y hasta finales del mes de noviembre del 2005, se 
realizaron múltiples reuniones con el Gobierno Federal donde participaron Semarnat, 
INAH, Sedesol y Áreas Naturales Protegidas; por parte del Gobierno del Estado, la 
Seduma, el Instituto de Patrimonio Inmobiliario y el Infovir y por parte del Municipio de 
Solidaridad con el Presidencia Municipal y la Dirección General de Administración Urbana 
y Ecología. 
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II.- DECRETO DEL PARQUE NACIONAL DE TULUM 

 

Jueves 23 de Abril de 1981              DIARIO OFICIAL  

 

SECRETARIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y OBRAS PÚBLICAS  

 

04-23-81 DECRETO POR EL QUE, POR CAUSA DE UTILIDAD PÚBLICA SE DECLARA 
PARQUE NACIONAL CON EL NOMBRE DE TULUM, UNA SUPERFICIE DE 664-32-13 HAS., 
UBICADA EN EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. ROO. (PRIMERA 
PUBLICACIÓN).  

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Presidencia de la República. JOSE LOPEZ PORTILLO, Presidente Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos, en el ejercicio de la facultad que me confiere la fracción I del 
artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71 y 72 de la Ley 
Forestal; 1o., fracción XII; 2o., 3o., 4o., 10, 19, 20 y 21 de la Ley de Expropiación; 27 y 
42 de la Ley General de Bienes Nacionales en relación con los artículos 32, fracción IX; 
37 fracciones XV y XVIII, y Quinto Transitorio de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal; y  

 

CONSIDERANDO  

Que es facultad del Ejecutivo Federal establecer Parques Nacionales para uso público en 
aquellas áreas que por su ubicación, belleza, valor científico, educativo o recreacional, lo 
ameriten, debiendo realizar las obras necesarias para su conservación y 
acondicionamiento en beneficio de la colectividad.  

Que la política general de los asentamientos humanos del país, tiene dentro de sus 
objetivos la preservación del habitual natural de la población para lo cual es necesario 
proteger los ecosistemas a través de la creación de Parques Nacionales, 
evitándose la degradación de las áreas cuya vocación las haga aptas para los fines 
señalados en el Considerando anterior.  

Que en la zona de Tulum, en el Estado de Quintana Roo existen manglares de singular 
belleza, en cuyo interior se albergan diversas especies de flora y fauna características de 
la región, que es conveniente proteger. Asimismo, existen dentro de esa área, diversos 
cenotes de agua dulce, ligados a las tradiciones, ceremonias y leyendas del pueblo 
maya, elementos que unidos a las demás bellezas escénicas y vestigios de culturas 
anteriores a la nuestra, constituyen los elementos que el Ejecutivo Federal a mi cargo 
estima necesarios para crear un Parque Nacional.  

Que la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, Dependencia a la que 
corresponde organizar y administrar los parques nacionales, formule un Plan Maestro que 
contempla el establecimiento en el área, de instalaciones adecuadas para que sin 
alteración de los ecosistemas propios del lugar, se facilite a la población el disfrute de las 
bellezas naturales existentes, contribuyendo a su recreación, facilitando a la vez las 
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labores de investigación de los estudiosos que seguramente atraerá la zona por tratarse 
de un área virgen.  

Que por los estudios realizados y a efecto de preservar y conservar las bellezas naturales 
y el equilibrio ecológico existente en torno a la ciudad de Tulum, se requiere crear un 
Parque Nacional dentro de una superficie de 6.643,213.00 M2., área que se 
delimita en el plano elaborado por la Secretaría de Asentamientos Humanos y 
Obras Públicas, cuya descripción topográfico-analítica se da a continuación: 

Se inicia la afectación en el vértice 0 (punto ligado al Plan Nacional U.T.M. 
X=455198, Y=2235202 y situado en el límite de la zona arqueológica de 
Tulum), se continúa en tangente de 173.63 M. y R.A.C. de S 24°29'55" W hasta el 
vértice 1; se continúa en tangente de 135.53 M. y R.A.C. de S 62°18'02" E hasta el 
vértice 2; se continúa en tangente de 35.90 M. y R.A.C. de S 77°07'30" E hasta el vértice 
3; se continúa en tangente de 309.74 M. y R.A.C. de S 30°27'22" W hasta el vértice 4; 
se continúa en tangente de 143.78 M. y R.A.C. de S 23°21'20" W hasta el vértice 5; se 
continúa en tangente de 319.60 M. y R.A.C. de S 9°43'39" W hasta el vértice 6; se 
continúa en tangente de 95.08 M. y R.A.C. de S 14°37'15" W hasta el vértice 7; se 
continúa en tangente de 151.72 M. y R.A.C. de S 28°45'40" W hasta el vértice 8; se 
continúa en tangente de 565.78 M. y R.A.C. de S 35°25'54" W hasta el vértice 9; se 
continúa en tangente de 399.79 M. y R.A.C. de S 47°07'43" W hasta el vértice 10; se 
continúa en tangente de 227.23 M. y R.A.C. de S 42°19'28" W hasta el vértice 11; se 
continúa en tangente de 214.08 M. y R.A.C. de S 29°40'43" W hasta el vértice 12; se 
continúa en tangente de 497.37 M. y R.A.C. de S 27°32'38" W hasta el vértice 13; se 
continúa en tangente de 462.22 M. y R.A.C. de S 24°40'48" W hasta el vértice 14; se 
continúa en tangente de 2,144.85 M. y R.A.C. de N 13°27'11" W hasta el vértice 15; se 
continúa en tangente de 1,723.67 M. y R.A.C. de N 49°49'27" E hasta el vértice 16; se 
continúa en tangente de 417.17 M. y R.A.C. de N 57°02'01" E hasta el vértice 17; se 
continúa en tangente de 56.80 M. y R.A.C. de N 26°06'50" W hasta el vértice 18; se 
continúa en tangente de 242.29 M. y R.A.C. de N 14°05'37" W hasta el vértice 19; se 
continúa en tangente de 327.93 M. y R.A.C. de N 76°35'58" E hasta el vértice 20; se 
continúa en tangente de 169.50 M. y R.A.C. de N 80°08'55" E hasta el vértice 21; se 
continúa en tangente de 178.52 M. y R.A.C. de N. 65°09'27" E hasta el vértice 22; se 
continúa en tangente de 169.71 M. y R.A.C. de N 45°28'39" E hasta el vértice 23; se 
continúa en tangente de 201.01 M. y R.A.C. de N 36°17'59" E hasta el vértice 24; se 
continúa en tangente de 345.96 M. y R.A.C. de N 35°06'51" E hasta el vértice 25; se 
continúa en tangente de 1,500.34 M. y R.A.C. de N 35°04'02" E hasta el vértice 26 (0'); 
se continúa en tangente de 1,206.07 M. y R.A.C. de N 35°39'13" E hasta el vértice 21'; 
se continúa en tangente de 94.81 M. y R.A.C. de N 37°42'58" E hasta llegar al vértice 
20'; se continúa en tangente de 892.42 M. y R.A.C. de N 44°21'52" E hasta el vértice 
19'; se continúa en tangente de 1,046.02 M. y R.A.C. de N 36°29'11" E hasta el vértice 
18'; se continúa en tangente de 28.42 M. y R.A.C. de N 50°42'38" E hasta el vértice 18"; 
se continúa en tangente de 724.42 M. y R.A.C. de S 53°35'20" E hasta llegar al vértice 
17"; se continúa en tangente de 26.17 M. y R.A.C. de S 43°27'07" W hasta llegar al 
vértice 17'; se continúa en tangente de 17.80 M. y R.A.C. de S 51°50'34" W hasta llegar 
al vértice 16'; se continúa en tangente de 163.38 M. y R.A.C. de S 43°45'36" W hasta 
llegar al vértice 15'; se continúa en tangente de 82.87 M. y R.A.C. de S 19°44'49" W 
hasta llegar al vértice 14'; se continúa en tangente de 279.61 M. y R.A.C. de S 37°26'37" 
W hasta llegar al vértice 13'; se continúa en tangente de 51.55 M. y R.A.C. de S 
18°05'00" E hasta llegar al vértice 12'; se continúa en tangente de 398.61 M. y R.A.C. de 
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S 40°31'24" W hasta llegar al vértice 11'; se continúa en tangente de 149.62 M. y R.A.C. 
de S 53°58'21" W hasta el vértice 10'; se continúa en tangente de 149.97 M. y R.A.C. de 
S 65°59'55" W hasta llegar al vértice 9'; se continúa en tangente de 91.92 M. y R.A.C. de 
S 59°15'00" W hasta llegar al vértice 8'; se continúa en tangente de 211.08 M. y R.A.C. 
de S 33°00'45" hasta llegar al vértice 7'; se continúa en tangente de 100.85 M. y R.A.C. 
de S 59°37'15" W hasta llegar al vértice 6'; se continúa en tangente de 251.19 M. y 
R.A.C. de S 47°05'50" W hasta llegar al vértice 5'; se continúa en tangente de 454.40 M. 
y R.A.C. de S 50°10'42" W hasta llegar al vértice 4'; se continúa en tangente de 302.18 
M. y R.A.C. de S 40°26'12" W hasta llegar al vértice 3'; se continúa en tangente de 
216.93 M. y R.A.C. de S 55°08'16" W hasta llegar al vértice 2'; se continúa en tangente 
de 401.36 M. y R.A.C. de S 34°26'32" W hasta llegar al vértice 1' (29); se continúa en 
tangente de 303.58 M. y R.A.C. de S 18°26'06" W hasta el vértice 30; se continúa en 
tangente de 200.00 M. y R.A.C. de S 28°21'32" W hasta llegar al vértice 31; se continúa 
en tangente de 77.67 M. y R.A.C. de S 78°06'41" W hasta llegar al vértice 32; se 
continúa en tangente de 156.21 M. y R.A.C. de S 52°32'36" W hasta llegar al vértice 33; 
se continúa en tangente de 25.50 M. y R.A.C. de N 48°10'47" W hasta llegar al vértice 
34; se continúa en tangente de 82.22 M. y R.A.C. de S 48°56'43" W hasta llegar al 
vértice 35; se continúa en tangente de 24.21 M. y R.A.C. de S 38°17'25" E hasta llegar al 
vértice 36; se continúa en tangente de 317.71 M. y R.A.C. de S 54°36'33" W hasta llegar 
al vértice 37; se continúa en tangente de 430.26 M. y R.A.C. de S 42°44'22" W hasta 
llegar al vértice 38; se continúa en tangente de 343.92 M. y R.A.C. de S 26°02'37" W 
hasta llegar al vértice 39; se continúa en tangente de 551.23 M. y R.A.C. de S 30°17'11" 
W hasta llegar al vértice 40; se continúa en tangente de 270.56 M. y R.A.C. de S 
21°55'10" W hasta llegar al vértice 41; se continúa en tangente de 157.77 M. y R.A.C. de 
N 67°47'47" W hasta llegar al vértice 42; se continúa en tangente de 244.77 M. y R.A.C. 
de S 28°33'16" W hasta llegar al vértice 0, donde se termina la descripción del 
polígono.  

Que para el esparcimiento y recreación de los visitantes de la zona, así como para el 
mejoramiento de los asentamientos humanos cercanos a la región de Tulum, es de 
utilidad pública la protección y conservación del área detallada en el considerando 
anterior, a fin de que, como Parque Nacional se integre al Sistema de Parques Nacionales 
para la Recreación, aplicando medidas de regulación, encauzamiento y control que eviten 
la degradación de las bellezas naturales ahí existentes, permitiendo la entrada a 
visitantes, pero en forma controlada.  

Que siendo causa de utilidad pública el establecimiento, conservación y 
acondicionamiento de los Parques Nacionales, así como la protección de sus recursos 
naturales estando facultado el Estado para adquirir por vía de derecho público 
los terrenos que se requieran para ese efecto, mediante el pago de la 
indemnización que en términos de Ley corresponda a las personas que 
acrediten recientemente ser propietarios del área afectada, he tenido a bien 
expedir el siguiente  

 

DECRETO  

ARTICULO PRIMERO.- Se declara Parque Nacional con el nombre de "Tulum", el área 
descrita en el Considerando Quinto de este Ordenamiento.  

ARTICULO SEGUNDO.- Se declara que es de utilidad pública la realización de las acciones 
y la ejecución de las obras que se requieran para el establecimiento, organización, 
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administración y acondicionamiento del Parque Nacional a que se refiere el Artículo 
anterior; por lo que para la realización de estos fines, se decreta la expropiación en 
favor del Gobierno Federal de los terrenos descritos en el Considerando Quinto del 
presente Decreto, de acuerdo al plano elaborado por la Dirección General de 
Organización y Obras de Parques Nacionales para la Recreación de la Secretaría de 
Asentamientos Humanos y Obras Públicas.  

El plano a que se refiere este artículo se encuentra a disposición de los interesados, para 
su consulta, en la Dirección General de Organización y Obras de Parques Nacionales para 
la Recreación de la Secretaría de Asentamientos Humanos y obras Públicas, en la Ciudad 
de México, Distrito Federal, así como en las Oficinas del Centro del Estado de Quintana 
Roo.  

ARTICULO TERCERO.- La expropiación que se decreta incluye y hace objeto de la misma 
las construcciones e instalaciones que se encuentran en los propios terrenos y que 
forman parte de ellos.  

ARTICULO CUARTO.- El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de 
Asentamientos  

Humanos y Obras Públicas, tomará posesión de la superficie expropiada para destinarla 
al establecimiento, organización, administración y acondicionamiento del Parque Nacional 
a que se refiere este Ordenamiento.  

ARTICULO QUINTO.- El Gobierno Federal, por conducto de la Comisión de Avalúos 
de Bienes Nacionales fijará el monto de las indemnizaciones que deban cubrirse 
en el caso, en los términos de Ley, a los afectados que acrediten su legítimo derecho 
a las mismas; y una vez fijado dicho monto, se procederá a su pago por conducto de la 
Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas.  

ARTICULO SEXTO.- Se autoriza a la Secretaría de Asentamientos Humanos y 
Obras Públicas, para que en los términos del artículo 42 de la Ley General de Bienes 
Nacionales, convenga con los propietarios de los terrenos afectados que la 
indemnización que les corresponda se cubra mediante la entrega de terrenos de 
propiedad federal que no sean útiles para el cumplimiento de las funciones a cargo de 
las Dependencias o Entidades de la Administración Pública Federal con superficie, 
características y valor similares a los terrenos afectados. 

En este caso la entrega de bienes se hará de acuerdo al avalúo que para ese efecto 
practique la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales.  

ARTICULO SEPTIMO.- Corresponde a la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras 
Públicas la organización, administración, conservación, vigilancia y acondicionamiento del 
Parque Nacional a que se refiere este Decreto.  

ARTICULO OCTAVO.- Publíquese el presente Decreto en el "Diario Oficial" de la 
Federación y efectúese una segunda publicación para que surta efectos de notificación 
personal en los términos del Artículo 4o. de la Ley de Expropiación.  

 

TRANSITORIO  

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el "Diario 
Oficial" de la Federación.  
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Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito 
Federal, a los catorce días del mes de abril de mil novecientos ochenta y uno.- José 
López Portillo.- Rúbrica.- El Secretario de Programación y Presupuesto, Miguel de la 
Madrid Hurtado.- Rúbrica.- El Secretario de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, 
Pedro Ramírez Vázquez.- Rúbrica.  
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III.- DECRETO DE ZONA DE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS 

 

Miércoles 08 de Diciembre de 1993         DIARIO OFICIAL  

 

12-08-93 DECRETO POR EL QUE SE DECLARA ZONA DE MONUMENTOS 
ARQUEOLÓGICOS EL ÁREA CONOCIDA COMO TULUM-TANCAH, UBICADA EN EL 
MUNICIPIO DE COZUMEL, Q. ROO, CON EL PERÍMETRO Y CARACTERÍSTICAS 
QUE SE SEÑALAN.  

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Presidencia de la República.  

CARLOS SALINAS DE GORTARI, Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción I del artículo 89 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 
32 y 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1o., 2o., 3o., 5o., 22, 
23, 27, 28, 30, 37, 38, 39, 42, 43 y 44 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos; 2o. fracción VII, 29 fracción XIV, y 43 de la Ley 
General de Bienes Nacionales, 2o. primer párrafo y fracciones IX y XI de la Ley Orgánica 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia; y de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 1o., 16, 33 y 37 de la Ley de Planeación; y 1o., 2o., 4o., 6o., 7o. fracción 
VIII, 8o., 9o., 10, 12, 18, 27, 31, 33 fracción III, 35 fracciones III, V Y X, 41 y 58 de la 
Ley General de Asentamientos Humanos, y  

 

CONSIDERANDO  

 

Que el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 señala que la política cultural del Gobierno 
de la República busca alcanzar, como primer objetivo, la protección y difusión de nuestro 
patrimonio arqueológico, histórico y artístico, para lo cual es necesario realizar las 
acciones tendientes a salvaguardar las zonas y monumentos prehispánicos;  

Que la zona de monumentos arqueológicos conocida como Tulum-Tancah, 
localizada en el Municipio de Cozumel, Estado de Quintana Roo, emplazada sobre un 
acantilado junto al Mar Caribe, en la Península de Yucatán, con una superficie total de 
691 hectáreas, 49 áreas y 57 centiáreas, fue durante el periodo postclásico tardío el 
asentamiento prehispánico maya más importante de esa costa y comprende numerosos 
monumentos arqueológicos que por su magnificencia enorgullecen a México;  

Que entre esos monumentos destacan un centro cívico-ceremonial, rodeado y protegido 
por una gran muralla, única en su género, y el edificio conocido como "El Castillo", el 
cual tiene una estructura piramidal con templo superior, así como el denominado 
"Templo del Dios Descendente";  

Que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de los días 23 y 30 
de abril de 1981, la referida área fue declarada Parque Nacional, y  

Que para atender convenientemente a la preservación del legado arqueológico que 
contiene el área de Tulum-Tancah, sin alterar o lesionar su armonía, es necesario otorgar 
a la mencionada zona la protección que la legislación de los Estados Unidos Mexicanos 
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confiere, incorporándola al régimen de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que dispone que es de utilidad pública la 
investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos 
y zonas de monumentos arqueológicos como parte integrante del patrimonio cultural de 
la Nación, he tenido a bien expedir el siguiente 

 

DECRETO  

ARTICULO 1o.- Se declara zona de monumentos arqueológicos el área conocida 
como Tulum- Tancah, ubicada en el Municipio de Cozumel, Estado de Quintana Roo, 
con el perímetro y características a que se refiere este Decreto.  

ARTICULO 2o.- La zona de monumentos arqueológicos materia de este Decreto se 
localiza en las siguientes coordenadas UTM: Tulum E 455 000 metros y N 2234 720 
metros; Tancah E 456 750 metros y N 2239 450 metros, con una superficie total de 
691 hectáreas, 49 áreas y 57 centiáreas, acotada por los siguientes linderos:  

Se inicia la poligonal envolvente en el vértice 1, junto carretera Tulum-Cancún, 
extremo noroeste de la zona arqueológica de Tancah, continuándose la poligonal 
en la línea recta de 1130.80 metros y con un rumbo de S 25° 59' W hasta llegar al 
vértice 2, junto carretera Tulum-Cancún; se continúa en línea recta 898.65 metros y con 
un rumbo de S 34° 03' W y se llega al vértice 3, junto carretera Tulum-Cancún; se 
continúa en línea recta de 252.36 metros y con un rumbo de N 54° 35' W y se llega al 
vértice 4, atravesando la carretera Tulum-Cancún quedando en el lado oeste en selva 
baja; se continúa en línea recta de 732.79 metros y con un rumbo de S 25°09' W y se 
llega al vértice 5, en selva baja, lado oeste de carretera Tulum-Cancún; se continúa en 
línea recta de 251.00 metros y con un rumbo de S 70° 40' E y se llega al vértice 6, 
atravesando carretera Tulum-Cancún, lado este; se continúa en línea recta de 2671.96 
metros y con un rumbo de S 25° 58' W y se llega al vértice 7, junto a carretera Tulum-
Cancún lado este; se continúa en línea recta de 166.42 metros y con un rumbo de S 
43°20' W y se llega al vértice 8, junto carretera Tulum-Cancún, frente a pista aérea; se 
continúa en línea recta de 174.68 metros y con un rumbo de S 55°28' W y se llega al 
vértice 9, junto carretera Tulum-Cancún, frente a pista aérea; se continúa en línea recta 
de 504.41 metros y con un rumbo de S 67°30' W y se llega al vértice 10, junto carretera 
Tulum- Cancún, entronque a camino pavimentado que conduce a monumentos 
arqueológicos dentro de muralla; se continúa en línea recta de 299.93 metros y con un 
rumbo de S 25°48' E y se llega al vértice 11, junto camino pavimentado que conduce a 
monumentos arqueológicos, lado norte, frente a museo; se continúa en línea recta de 
436.84 metros y con un rumbo de S 46°59' W y se llega al vértice 12, atravesando 
camino pavimentado que conduce a monumentos arqueológicos, lado sur; se continúa en 
línea recta de 1677.26 metros y con un rumbo de S 41°03' W y se llega al vértice 13, 
junto a camino pavimentado que comunica a Boca Paila por el lado este, y a entronque 
con carretera Tulum-Cancún, y más adelante al oeste con Cobá; se continúa en línea 
recta de 2159.13 metros y con un rumbo de S 22°37' E y se llega al vértice 14, atraviesa 
camino pavimentado a Boca Paila, se llega a la playa del Mar Caribe, extremo sur del 
área; se continúa en línea recta de 113.50 metros y con un rumbo de N 20°31' E y se 
llega al vértice 14', frente a Mar Caribe; se continúa en línea recta de 804.65 metros y 
con un rumbo de N 15°46' E y se llega al vértice 14", frente a Mar Caribe; se continúa en 
línea recta de 577.69 metros y con un rumbo de N 24°00' E y se llega al vértice 15, 
frente a Mar Caribe; se continúa en línea recta de 553.84 metros y con un rumbo de N 
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39°52' E y se llega al vértice 16, junto a hotel, frente a Mar Caribe; se continúa en línea 
recta de 293.70 metros y con un rumbo de N 35°18' E y se llega al vértice 17, junto 
cooperativa de pescadores, frente a Mar Caribe; se continúa en línea recta de 450.20 
metros y con un rumbo de N 06°47' E y se llega al vértice 18, junto área de cabañas 
Santa Fe, frente a Mar Caribe; se continúa en línea recta de 238.61 metros y con un 
rumbo de N 02°26' W y se llega al vértice 19, frente a Mar Caribe; se continúa en línea 
recta de 62.97 metros y con un rumbo de N 08°41' E y se llega al vértice 20, frente al 
mirador, en el Mar Caribe; se continúa en línea recta de 298.44 metros y con un rumbo 
de N 23°55' E y se llega al vértice 21, junto a muralla prehispánica, frente a Mar Caribe; 
se continúa en línea recta de 123.52 metros y con un rumbo de N 05°35' E y se llega al 
vértice 22, junto al área amurallada de monumentos arqueológicos frente a Mar Caribe; 
se continúa en línea recta de 251.84 metros y con un rumbo de N 22°47' E y se llega al 
vértice 22', junto a Caleta, dentro de zona amurallada; frente a Mar Caribe; se continúa 
en línea recta de 133.15 metros y con un rumbo de N 11°18' E y se llega al vértice 23, 
junto al área amurallada de monumentos, por su lado norte, frente a Mar Caribe; se 
continúa en línea recta de 187.78 metros y con un rumbo de N 20°39' E y se llega al 
vértice 24, frente a Mar Caribe; se continúa en línea recta de 314.73 metros y con un 
rumbo de N 17°33' E y se llega al vértice 25, frente a Mar Caribe; se continúa en línea 
recta de 231.71 metros y con un rumbo de N 17°58' E y se llega al vértice 26, frente a 
Mar Caribe; se continúa en línea recta de 392.39 metros y con un rumbo de N 20°33' E y 
se llega al vértice 27, comienzo de Tancah, frente a Mar Caribe; se continúa en línea 
recta de 256.75 metros y con un rumbo de N 31°57' E y se llega al vértice 28, junto área 
Tancah, frente a Mar Caribe; se continúa en línea recta de 285.71metros y con un rumbo 
de N 38°36' E y se llega al vértice 29, junto área Tancah, frente a Mar Caribe ; se 
continúa en línea recta de 135.47 metros y con un rumbo de N 48°20' E y se llega al 
vértice 30, junto área Tancah, frente a Mar Caribe; se continúa en línea recta de 232.94 
metros y con un rumbo de N 43°31' E y se llega al vértice 31, junto área Tancah, frente 
a Mar Caribe; se continúa en línea recta de 79.04 metros y con un rumbo de N 64°06' E 
y se llega al vértice 32; junto área Tancah, frente a Mar Caribe; se continúa en línea 
recta de 150.64 metros y con un rumbo de N 21°26' E y se llega al vértice 33, junto área 
Tancah, frente a Mar Caribe; se continúa en línea recta de 141.61 metros y con un 
rumbo de N 19°57' E y se llega al vértice 34, junto área Tancah, frente a Mar Caribe; se 
continúa en línea recta de 187.74 metros y con un rumbo N 05°55' E y se llega al vértice 
35, junto área Tancah, frente a Mar Caribe; se continúa en línea recta de 200.48 metros 
y con un rumbo de N 21°29' E y se llega al vértice 36, junto área Tancah, frente a Mar 
Caribe; se continúa en línea recta de 245.86 metros y con un rumbo de N 26°42' E y se 
llega al vértice 37, junto área Tancah, frente a Mar Caribe; se continúa en línea recta de 
181.71 metros y con un rumbo de N 39°06' E y se llega al vértice 38, junto área de 
monumentos arqueológicos Tancah, frente a Mar Caribe; se continúa en línea recta de 
493.35 metros y con un rumbo de N 30°50' E y se llega al vértice 39, frente camino que 
comunica carretera Tulum-Cancún con Rancho Tancah, frente a Mar Caribe; se continúa 
en línea recta de 303.75 metros y con un rumbo de N 42°29' E y se llega al vértice 40, 
junto Rancho Tancah, frente a Mar Caribe; se continúa en línea recta de 160.75 metros y 
con un rumbo de N 35°49' E y se llega al vértice 41, junto a Rancho Tancah, frente a Mar 
Caribe; se continúa en línea recta de 181.74 metros y con un rumbo de N 40°13' E y se 
llega al vértice 42, junto área Tancah, frente a Mar Caribe; se continúa en línea recta de 
236.50 metros y con un rumbo de N 27°04' E y se llega al vértice 43, junto área Tancah, 
frente a Mar Caribe; se continúa en línea recta de 91.81 metros y con un rumbo de N 
47°17' E y se llega al vértice 44, junto área Tancah, frente a Mar Caribe; se continúa en 
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línea recta de 171.93 metros y con un rumbo de N 61°50' E y se llega al vértice 45, junto 
área Tancah, frente a Mar Caribe; se continúa en línea recta de 181.77 metros y con un 
rumbo de N 37°30' E y se llega al vértice 46, junto área Tancah, frente a Mar Caribe; se 
continúa en línea recta de 229.03 metros y con un rumbo de N 25°58' E y se llega al 
vértice 47, junto área Tancah, frente a Mar Caribe; se continúa en línea recta de 118.33 
metros y con un rumbo de N 40°18' E y se llega al vértice 48, junto área Tancah, frente 
a Mar Caribe; se continúa en línea recta de 149.65 metros y con un rumbo de N 05°20' E 
y se llega al vértice 49, junto área Tancah, frente a Mar Caribe; se continúa en línea 
recta de 156.61 metros y con un rumbo de N 27°09' E y se llega al vértice 50, junto área 
Tancah, frente a Mar Caribe; se continúa en línea recta de 143.73 metros y con un 
rumbo de N 38°08' E y se llega al vértice 51, extremo norte de la poligonal, junto área 
Tancah, frente a Mar Caribe; se continúa en línea recta de 778.09 metros y con un 
rumbo de N 49°30' W y se llega al vértice 1 donde se cierra el trazo de la poligonal 
envolvente.  

ARTICULO 3o.- La zona de monumentos arqueológicos definida en el artículo 2o. 
del presente Decreto estará sujeta a lo establecido en la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y su Reglamento, así 
como a las demás disposiciones legales aplicables.  

ARTICULO 4o.- En la zona de monumentos arqueológicos materia de este 
Decreto, las construcciones, ampliaciones y en general cualquier obra, 
permanente o provisional, se sujetarán a lo dispuesto por los artículos 42 y 43 
de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos.  

ARTICULO 5o.- Las autoridades federales, estatales, municipales, así como la Comisión 
Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural, en los términos del Acuerdo 
Presidencial que la crea, y los particulares podrán apoyar y auxiliar al Instituto Nacional 
de Antropología e Historia en el cumplimiento de lo previsto en este Decreto y harán del 
conocimiento de las autoridades competentes cualquier situación que ponga en peligro la 
zona de monumentos arqueológicos a que se refiere este Decreto.  

ARTICULO 6o.- Para contribuir a la mejor preservación de la zona de monumentos 
arqueológicos materia de este Decreto, el Gobierno Federal, por conducto de la 
Secretaría de Desarrollo Social, propondrá al Gobierno del Estado de Quintana Roo, con 
la participación que corresponda al Municipio de Cozumel, la celebración de un acuerdo 
de coordinación, en el marco de la Ley de Planeación, Ley General de Asentamientos 
Humanos y de las leyes estatales, con el objeto de establecer las bases conforme a las 
cuales dichos órdenes de gobierno conjuntamente llevarán a cabo acciones 
tendientes a la regulación del uso del suelo para la preservación de la zona y su 
entorno ecológico. El Instituto Nacional de Antropología e Historia tendrá la 
participación que le corresponda en el mencionado acuerdo de coordinación.  

ARTICULO 7o.- La Secretaría de Educación Pública definirá los criterios de protección de 
la zona monumental, promoverá programas educativos y de divulgación que estimulen 
entre la población el conocimiento, estudio, respeto y aprecio del patrimonio cultural de 
la zona de monumentos arqueológicos  

de Tulum-Tancah.  

ARTICULO 8o.- En el caso de predios particulares comprendidos en la zona de 
monumentos a que este Decreto se refiere, el Instituto Nacional de 
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Antropología e Historia promoverá el establecimiento de las servidumbres 
necesarias para el acceso a los monumentos y su adecuada protección.  

Si resulta necesario, previos los estudios correspondientes, promoverá la modificación o 
adecuación de las obras o bienes no arqueológicos de cualquier naturaleza que afecten la 
vista y el acceso a los monumentos o puedan desvirtuar su apreciación y comprensión 
dentro de la zona a que se refiere este Decreto.  

ARTICULO 9o.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia, en ejercicio de sus 
atribuciones legales, vigilará el cumplimiento de lo ordenado en el presente Decreto y, al 
efecto, ejercerá sus facultades en el área definida en el artículo 2o. de la 
presente Declaratoria.  

 

TRANSITORIOS  

PRIMERO.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.  

SEGUNDO.- Inscríbanse la presente Declaratoria de zona de monumentos y su 
plano oficial correspondiente en el Registro Público de Monumentos y Zonas 
Arqueológicos e Históricos, dependiente del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia, así como en el Registro Público de la Propiedad del Estado de 
Quintana Roo.  

TERCERO.- Notifíquese personalmente a los interesados, en términos de lo señalado por 
los artículos 23 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos y 9o. de su Reglamento. En caso de ignorar su nombre o domicilio surtirá 
efectos de notificación la segunda publicación de este Decreto en el Diario Oficial de la 
Federación.  

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito 
Federal, a los veinticuatro días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y tres.- 
Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El Secretario de Desarrollo Social, Luis Donaldo 
Colosio Murrieta.- Rúbrica.- El Secretario de Educación Pública, Ernesto Zedillo Ponce de 
León.- Rúbrica.  

 


