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INTRODUCCIÓN 
 
OBJETIVO. 
 
Realizar el análisis de un proyecto con características eco-turisticas en 
Mahahual Quintana Roo como un negocio con rentabilidad positiva, 
considerando el respeto al medio ambiente y procedimientos étnicos de 
construcción, así como la supuesta rentabilidad de dicho proyecto y el tiempo 
en proceso para su recuperación de la inversión si esta seria posible. 
 
JUSTIFICACIÓN. 
 
El reducido análisis y estudio, así como la poca o nula difusión de los proyectos 
eco-turisticos como negocios nos hace reflexionar y querer aportar un poco de 
conocimiento de este tipo de proyectos hacia la sociedad. Así que por medio de 
esta tesina quisiera aportar en menor medida el conocimiento y  la posibilidad 
que con un avalúo donde se pueda emplear, estudiar y comprender el actuar 
de los terrenos y la construcción como una forma de inversión.  
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CAPITULO I 
 

1.1.- Ubicación geográfica y características generales. 

1.1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Quintana Roo por ubicación Geográfica. 

Coordenadas 
geográficas 
extremas 

Al norte 21°37', al sur 17°53' de latitud norte; al este 
86°42', al oeste 89°20' de longitud oeste. (a) 

Porcentaje 
territorial 

El estado de Quintana Roo representa el 2.2% de la 
superficie del país. (b) 

Colindancias 

Quintana Roo colinda al norte con Yucatán y con el Golfo 
de México; al este con el Mar Caribe; al sur con la Bahía 
de Chetumal y Belice; al oeste con Campeche y Yucatán. 

(a) 

Capital Chetumal 

FUENTE: (a)INEGI. Marco Geoestadístico, 2000. (b)INEGI-DGG.Superficie de la República Mexicana por Estados. 
1999. 

1.1.2 DIVISIÓN  MUNICIPAL 

Clave Municipio Cabecera municipal 

001 Cozumel Cozumel 

002 Felipe Carrillo Puerto Felipe Carrillo Puerto 

003 Isla Mujeres Isla Mujeres 

004 Othón P. Blanco Chetumal 

005 Benito Juárez Cancún 

006 José María Morelos José María Morelos 

007 Lázaro Cárdenas Kantunilkín 

008 Solidaridad Playa del Carmen 

FUENTE: INEGI. Quintana Roo. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Resultados Preliminares.  
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1.1.3 GEOLOGÍA 

La roca más abundante en la entidad es la sedimentaria, tanto del Terciario 
(89.5%) como del Cuaternario (10.1%), ambos Periodos pertenecientes a la 
Era del Cenozoico (63 millones de años); la roca sedimentaria del Terciario se 
localiza en todo el estado excepto en la vertiente oriental, que es ocupada por 
la roca sedimentaria del Cuaternario, paralela a la costa; incluso la isla 
Cozumel es del mismo tipo de roca; el suelo abarca 0.4% de la superficie 
estatal, se ubica al noreste, aledaño a la laguna Yalahan. 

Era Periodo Roca o suelo 
% de la 

superficie 
estatal 

Cenozoico Cuaternario Sedimentaria 10.14 

  Suelo 0.36 

 Terciario Sedimentaria 89.50 

FUENTE: INEGI. Carta Geológica, 1:1 000 000. 

1.1.4 CLIMAS 

El estado de Quintana Roo presenta climas cálidos en la totalidad de su 
territorio debido, entre otros factores, a que está situado al sur del Trópico de 
Cáncer, el relieve es plano o con ligeras ondulaciones y su altitud es baja (del 
nivel del mar a 230 m). Con base en la humedad y el régimen de precipitación, 
predomina el subhúmedo con lluvias en verano, que abarca cerca de 99% de la 
entidad, en tanto que el húmedo con abundantes lluvias en verano sólo 
comprende poco más de 1%. 

 

Tipo o subtipo % de la superficie estatal

Cálido húmedo con abundantes lluvias en verano 1.15 

Cálido subhúmedo con lluvias en verano 98.85 

FUENTE: INEGI. Carta de Climas, 1:1 000 000. 

El estado de Quintana Roo presenta climas cálidos en la totalidad de su 
territorio debido, entre otros factores, a que está situado al sur del Trópico de 
Cáncer, el relieve es plano o con ligeras ondulaciones y su altitud es baja (del 
nivel del mar a 230 m). Con base en la humedad y el régimen de precipitación, 
predomina el subhúmedo con lluvias en verano, que abarca cerca de 99% de la 
entidad, en tanto que el húmedo con abundantes lluvias en verano sólo 
comprende poco más de 1%. 
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El clima cálido subhúmedo con lluvias en verano se distribuye en toda la 
zona continental de Quintana Roo y en las islas Contoy y Mujeres; su 
temperatura media anual varía entre 24° y 28°C y la precipitación total anual, 
entre 700 y más de 1 500 mm. Este amplio rango de precipitación, junto con la 
temperatura, hace posible diferenciar zonas por su grado de humedad; de esta 
forma: la mitad occidental (excepto tres unidades pequeñas) y una angosta 
franja que va del norte de Kantunilkín al norte de Playa del Carmen, tienen una 
humedad media, pues la precipitación total anual varía entre 1 100 y 1 300 mm; 
la zona que se extiende de Kantunilkín y Playa del Carmen hasta el límite 
oriental y suroriental de la Bahía de Chetumal, a lo largo de la línea de costa, 
muestra una humedad mayor, debido a que la precipitación total anual va de 1 
300 a más de 1 500 mm; y los terrenos del extremo noreste, incluyendo el sur 
de Cancún, así como dos pequeñas áreas en el centro y otra más en el 
occidente, presentan humedad baja, ya que la precipitación total anual es 
menor de 1 100 mm. 

La única isoterma (línea que une puntos que tienen una misma temperatura 
media anual, se muestra a manera de curvas con valores en grados 
centígrados) representada en Quintana Roo es la de 26°C, lo que indica que la 
temperatura media anual es similar en toda la entidad, debido a la escasa 
elevación sobre el nivel del mar que presenta todo el territorio estatal, como se 
observa en el mapa de Orografía. Sin embargo, se puede mencionar que 
prácticamente en toda la zona costera (incluyendo Cancún, Isla Cozumel e Isla 
Mujeres), en dos áreas al oeste y otra al sur de la entidad, se presentan 
temperaturas ligeramente mayores a 26°C. 

1.1.5 TEMPERATURA MEDIA MENSUAL (GRADOS CENTÍGRADOS) 

Meses Estación y 
concepto 

Periodo 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Chetumal 1999 24.4 24.9 26.5 28.7 30.1 28.7 29.4 29.0 28.9 27.2 24.1 24.1

Promedio 
De 1953 
a 1999 

23.1 23.9 25.8 27.6 28.3 28.2 28.1 28.2 27.9 26.7 24.9 23.7

Año más 
frío 

1965 20.7 23.0 23.7 25.4 26.0 25.5 26.3 26.3 25.8 24.7 23.2 21.9

Año más 
caluroso 

1997 24.7 25.7 27.4 28.8 29.7 29.2 29.4 29.6 28.8 28.2 27.3 24.9

FUENTE: CNA. Registro Mensual de Temperatura Media en °C. 

Quintana Roo tiene en su extremo norte la representación menor de sus 
isoyetas (líneas referentes a valores de igual precipitación total anual medida 
en milímetros), corresponden al rango menor de 800 a 1 000 mm que coincide 
con el de la Isla Contoy -ubicada a una igual latitud.Los rangos de precipitación 
se incrementan en dirección suroeste, de ésta manera es posible observar para 
la Isla Mujeres una representación en el rango de 1 000 a 1 100 mm. 



 

 
6 

 

Quintana Roo tiene en su extremo norte la representación menor de sus 
isoyetas (líneas referentes a valores de igual precipitación total anual medida 
en milímetros), corresponden al rango menor de 800 a 1 000 mm que coincide 
con el de la Isla Contoy -ubicada a una igual latitud-; los rangos de precipitación 
se incrementan en dirección suroeste, de ésta manera es posible observar para 
la Isla Mujeres una representación en el rango de 1 000 a 1 100 mm. Quintana 
Roo recibe una influencia importante de humedad proveniente del Mar Caribe 
que favorece los rangos de más alto valor para isoyetas -de 1 300 a 1 500 mm-
, se aprecian en una franja aparentemente vertical desde las localidades de 
Kantunilkí,n, Playa del Carmen y Cozumel, pasando por Bahía de la Ascensión 
y Del Espíritu Santo, hasta llegar a Bahía de Chetumal y una porción pequeña 
al extremo suroeste del estado. 

1.1.6 PRECIPITACIÓN TOTAL ANUAL (MILÍMETROS)  

Precipitación del 
año más seco 

Precipitación del año 
más lluvioso Estación Periodo

Precipitación 
promedio 

Año Precipitación Año Precipitación 

Chetumal 
1953-
1999 

1 289.7 1987 793.5 1954 2,186.5 

FUENTE: CNA. Registro Mensual de Precipitación Pluvial en mm. 

Hacia el centro-oeste de la entidad se distribuyen las isoyetas intermedias, que 
van de un rango menor de 1 100 a 1 300 mm, en una zona donde se localizan 
las cabeceras municipales de José Ma. Morelos, Felipe Carrillo Puerto y 
Chetumal. 

1.1.7 AGRICULTURA Y VEGETACIÓN 

Casi la totalidad de la superficie en Quintana Roo, está cubierta por Selva, una 
mínima parte (10%) corresponde a Manglar y Tular, la Agricultura y el 
Pastizal no ocupan extensiones significativas. Buena parte de la selva 
presenta extensas áreas afectadas por la Agricultura Nómada. 

El clima pertenece al cálido subhúmedo con lluvias en verano. Excepto en la 
punta norte más seca, el territorio recibe más de 1 200 mm de lluvias al año, 
distribuidas regularmente y con una época seca bien definida, aquí se 
encuentra la región más húmeda de la península de Yucatán, con más de 1 
500 mm; la vegetación que le corresponde es selva mediana subperennifolia 
que se desarrolla sobre los suelos delgados con abundantes afloramientos 
rocosos y muy permeables, esta selva está formada por árboles que alcanzan 
entre 20 y 30 metros de altura, de los cuales 25 al 50% eliminan sus hojas en 
los meses secos; la especie más importante es Manilkara zapota (árbol del 
chicle), es la que más domina en los estratos altos, con follaje perenne y de la 
cual se obtienen importantes cantidades de látex para elaborar goma de 
mascar. 
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Actualmente son muy escasas las áreas de selva que poseen vegetación 
primaria o sin alteración. Las más afectadas se concentran al poniente del 
estado donde se practica agricultura nómada. Para realizarla se acostumbra 
desmontar y quemar la vegetación, para sembrar durante unas cuantas 
temporadas, hasta que los rendimientos llegan a ser demasiado bajos, 
entonces el terreno se abandona por muchos años para después reanudar el 
ciclo. 

 El manglar se distribuye a lo largo de las costas bordeando esteros y lagunas 
costeras salobres, forma densas poblaciones arboladas y arbustivas. El tular se 
desarrolla en lugares pantanosos y en lagunas con agua dulce o salada de 
escasa profundidad, formando agrupaciones que cubren grandes extensiones, 
sobre todo hacia la costa centro y sur del estado. 

Debido sobre todo a la superficie rocosa y con suelos someros que domina en 
la entidad, la agricultura y la ganadería no tienen gran importancia, cubren 
menos del 1% de la superficie estatal. 
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1.2.- Antecedente histórico. 
 
1.2.1 ÉPOCA PREHISPÁNICA 
 
El territorio actual del Estado de Quintana Roo formó parte de la muy amplia 
región que ocuparan los mayas entre 2000 a.c. y el siglo XVI de nuestra era. La 
región maya tuvo una extensión de aproximadamente 500,000 km2 que 
comprende lo que ahora son 5 estados mexicanos (Yucatán, Campeche, 
Chiapas, Tabasco y Quintana Roo) y 4 países centroamericanos (Guatemala, 
Belice, Honduras y El Salvador). 
 

 
 
Los mayas pertenecieron a la civilización mesoamericana y tuvieron sus 
orígenes en el llamado periodo formativo o preclásico (1,500 a.c.-200 d.c.), 
época en que se desarrolló el mundo olmeca en la planicie costera del Golfo de 
México, sin embargo no fue sino mucho después que los mayas realmente 
constituyeron una sociedad organizada. La cultura olmeca fue la que, en la 
vanguardia, dio el gran paso entre el primitivismo y el inicio de la civilización de 
Mesoamérica. 
 
 
 
 
 
 
 
1 Gran parte de este texto fue tomado de: José Luis Lorenzo, Los orígenes mexicanos, Pedro Carrasco, La 
sociedad mexicana antes de la Conquista, Historia General de México, El Colegio de México, 1981 y de 
Enrique Florescano, Memoria mexicana, Fondo de Cultura Económica, 1987. 
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Durante la época clásica (200 d.c.-900 d.c.) ocurrió el florecimiento máximo de 
Mesoamérica. Esta época puede dividirse cronológica y geográficamente: La 
primera etapa durante el denominado clásico temprano (300-600 d.c.), 
dominada por Teotihuacán; la segunda, en el llamado clásico tardío (600-900 
d.c.), dominada por varios Estados menos relacionados entre sí. La división 
geográfica se revela en la formación de dos grandes áreas surgidas de la 
primera época. Las diferencias, a veces considerables, no determinan sin 
embargo, dos civilizaciones, ya que ambas áreas conservan una serie de 
rasgos derivados de su base común y siguen a lo largo de su desarrollo 
historias paralelas. Estas dos amplias áreas son la maya, al oriente, y la 
generalmente llamada área mexicana, aunque tal vez fuera más apropiado 
llamarla teotihuacana, al occidente. 
 
Los mayas de las tierras bajas abarcan una vasta extensión que va de 
Palenque a Copán (Honduras) e incluye la península yucateca, en ellas 
florecen los centros más importantes, que en muchos sentidos toman la 
delantera. Como en Teotihuacán, una brillante aristocracia lleva aquí la cultura 
hasta alturas antes desconocidas, pero a diferencia de Teotihuacán, no hay un 
foco principal de irradiación, sino un número importante de lugares que se han 
denominado centros ceremoniales, en indudable relación unos con otros, y sin 
que alguno parezca haber dominado a los demás. 
 
En la zona maya no es frecuente el patrón urbano definido por Teotihuacán, 
donde habitaron de 80 a 100 mil personas formando un conglomerado urbano 
organizado física y socialmente según el rango, la profesión o las ocupaciones 
de sus habitantes, sin embargo es de creerse que con algunas reservas, los 
mayas, formaron ciudades estado aun cuando, a la manera olmeca, eran más 
bien el centro político-religioso de la ciudad dispersa, es decir, de un número de 
barrios separados que se agrupaban a su alrededor. Estos barrios rara vez han 
sido excavados, pero se tienen abundantes datos de los centros. En estos 
centros se desarrolla una impresionante arquitectura religiosa y civil mucho 
más decorada que la teotihuacana. En lugar de techar los edificios con madera 
se utiliza un tipo de bóveda conocida como arco maya, muy resistente aunque 
realmente no forma un arco.  
 
Los centros mayas sobrevivieron cuando menos dos siglos después de la caída 
teotihuacana hasta que por motivos muy similares (descontento interno y 
presión externa) fueron destruidos en la zona boscosa, sin embargo en la 
península de Yucatán, transformados, continuaron hasta la época posclásica 
(900-1550 d.c.). Este periodo se caracteriza en el altiplano central por los 
estados tolteca y mexica; en Oaxaca por el mundo mixteco que da su estilo a 
toda la época posclásica, estilo que se extenderá hasta regiones del área 
maya, como Belice y Quintana Roo. En Yucatán dominaban los itzáes que se 
establecieron en Chichén Itzá hacia al año 918. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Escrito por los Quichés a principios del siglo XVI. 
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La cultura tolteca se disemina por toda Mesoamérica y un grupo procedente de 
Tula se instala en Yucatán. Durante la época del dominio tolteca (siglos X-XII), 
los dioses y las tradiciones religiosas mayas ceden ante los dioses y los 
símbolos procedentes del altiplano central. Kukulkán, el Quetzalcóatl maya, 
suplanta a las antiguas deidades nativas de la región. En el Popol Vuh, el 
acontecimiento central del libro parece ser la aparición del dios sol, no el 
nacimiento del dios del maíz. 
 
La caída de Tula en 1168 marca el fin político de este conglomerado que se 
designa como Imperio Tolteca, pero no el de su cultura, que continuará viva 
mucho tiempo. En esta época3, en el mundo maya, se conforma una triple 
alianza, conocida como Liga o Confederación de Mayapán, entre las ciudades 
de Chichén Itzá, Uxmal y Mayapán para controlar la península de Yucatán, 
pero esta Confederación sucumbe en 1194. Con la caída de Chichén Itzá se 
acaba definitivamente la milenaria tradición arquitectónica maya. 
 
Mayapán, que sigue reteniendo el control político hasta mediados del siglo XV 
en toda la parte septentrional de la península, ya no es sino un pálido reflejo de 
lo que fue Chichén Itzá. Y aunque intenta revivir algunas de las tradiciones 
mayas clásicas tales como la erección de estelas fechadas y la disposición de 
edificios en cuadrángulos, su arquitectura tanto como sus otras 
manifestaciones artísticas reflejan una progresiva decadencia que ya nada 
podrá detener. De tal suerte que cuando –un siglo más tarde llegaron los 
conquistadores españoles, casi la totalidad de la península había caído en un 
caos político y cultural del que apenas escapaban en parte las pequeñas 
ciudades de la costa caribe. 
 
En mayor o menor grado fortificadas, estas ciudades que se suceden en la 
costa de Quintana Roo pueden remontarse hasta el periodo clásico, aunque el 
aspecto que ofrecen hoy es el de los –difíciles- tiempos posclásicos en los que 
la inestabilidad política requería más comúnmente de obras de carácter 
defensivo. Tal es el caso de Túlum, Ichpaatún o Xel-Há, siendo la primera la 
que mejor se conserva hoy con su recinto amurallado provisto tan solo de 
angostas puertas, sus pequeños miradores o “torres” de vigilancia y su trazo 
urbano, sorprendentemente similar a lo que nosotros entendemos por una 
“ciudad”. 
 
Dentro de este marco transcurrió la vida de las últimas ciudades del litoral, en 
tanto que –tierra adentro- agonizaba una gran ciudad como Cobá, la legendaria 
Kinchil-Cobá del Chilam Balam, que había sido el sitio clave de esta región 
oriental desde mediados del periodo clásico. Esta antigua ciudad cuya 
arquitectura muestra estrechas semejanzas con el arte del Petén y el alto 
Usumacinta fue además la que esculpió más estelas fechadas en toda la 
península. Situada a orillas de unos lagos, posee además la red de “sacbé-oob” 
(caminos blancos) más amplia que se conoce en ciudad maya alguna, 45 en 
total, uno de los cuales tenía 100 kilómetros de longitud y conducía en 
línea recta hasta Yaxuná, unos 20 kilómetros al sur de Chichén Itzá. 
 
 
3 Paul Gendrop, Quince ciudades mayas, UNAM, 1984 
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Cobá es sin duda el asentamiento más importante del noreste de la península 
de Yucatán, y del Estado de Quintana Roo, comparable en tamaño e 
importancia a Chichén Itzá, su rival y enemigo a lo largo de gran parte de su 
historia prehispánica. 
 

Los vestigios4 hallados en Quintana Roo dan cuenta de la existencia de un 
gran número de asentamientos mayas, muchos de los cuales tuvieron su 
origen en el preclásico, aunque las principales construcciones se realizaron en 
dos épocas: el clásico y el posclásico. 
 
Se tiene noticia de que los mayas itzáes dominaron Bakhalal (Bacalar) y 
Chactemal (Chetumal), en lo que hoy es el municipio de Othón P. Blanco, hacia 
el año 950 y durante el periodo de Mayapán fue la tribu de los putunes que 
dominó esta región. Los putunes eran un grupo de comerciantes guerreros, con 
origen en las costas del Golfo de México (Tabasco y Campeche), fueron 
grandes navegantes que construyeron canoas capaces de recorrer grandes 
distancias por mar y tal vez a su existencia se deba el hecho de que los 
aztecas no pudieran dominar esas tierras. En Othón P. Blanco se encuentran 
zonas arqueológicas importantes como Dzibanché, que posiblemente fue 
el asentamiento maya más importante en el sur de Quintana Roo (200-800 
d.c.), que incluye 4 grupos arquitectónicos: Tutil, Lamay, Kinichná y Dzibanché, 
Kohunlich (600-1200 d.c.), Chacchoben (200-700 d.c.), Oxtankah (200-600 d.c. 
y después hasta la llegada de los españoles) y Chakanbakán (250-900/1000 
d.c.) En el territorio del actual municipio de Benito Juárez no hubo grandes 
asentamientos mayas, sin embargo se encuentran vestigios como San Miguel, 
Kohol-Nah y El Rey (1300-1550 d.c.), que indican que ahí se realizaban ciertas 
actividades ceremoniales o de gobierno. En la porción continental de Isla 
Mujeres se encuentra El Meco (1200- 1550 d.c.) que sirvió básicamente como 
ayuda para la navegación. En Felipe Carrillo Puerto destaca Muyil (o 
Chunyaxché) (250-800/1000 d.c.), Okop, Kaná y Punta Pájaros. Tras muchos 
sucesos y tras una dura guerra (1428-1433) Tenochtitlán, Texcoco y Tacuba 
obtienen la hegemonía sobre los valles centrales en el altiplano, formando otra 
Triple Alianza. De ahí surge finalmente el imperio mexica que dominaría 
Mesoamérica hasta la llegada de los españoles.  
 
1.2.2 LA CONQUISTA 6 

 
Con la conquista española, al final del siglo XVI, la civilización mesoamericana 
desaparece. Toda ella había estado en manos de una minoría aristocrática que 
regía sus destinos y su fin fue el de su civilización. 
 
En la época de la Conquista, la zona donde en periodos anteriores floreció la 
cultura maya, estaba en decadencia demográfica y cultural. La península se 
dividía en varios señoríos independientes, en guerra los unos con los otros. 
 
 
 
 
4 La información sobre zonas arqueológicas fue tomada de lo publicado por el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia en www.inah.gob.mx. En el anexo se remite el inventario arqueológico del Estado y se describen 
detalladamente las zonas arqueológicas. 
5 Los Municipios de Quintana Roo, Secretaría de Gobernación y Gobierno del Estado de Quintana Roo, 1987 
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Cuando los españoles desembarcaron en las costas orientales de la península 
de Yucatán, en la región que hoy día ocupa el Estado de Quintana Roo, los 
mayas asentados en esa zona habían organizado su territorio en cuatro 
cacicazgos principales: “Ecab, Cochuah, Uaymil y Chactemal 7”. 

 
Ecab comprendía, en el actual Estado de Quintana Roo, a los municipios de 
Benito Juárez, Solidaridad, Cozumel, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas. Felipe 
Carrillo Puerto ocuparía territorios de Cochuah y Uaymil, José María Morelos 
de Cochuah y Othón P. Blanco de Uaymil y Chactemal. 
 
1.2.3 LA COLONIA 
 
En el momento del encuentro con los europeos, “el área maya estaba dividida 
en entidades políticas autónomas, Estados, provincias o cacicazgos 
independientes 8. Después de la conquista las fronteras provinciales 
prehispánicas perdieron mucho de su significación: ... los pueblos indios, los 
Estados indígenas menores,... sobrevivieron como divisiones... territoriales 9”. 
Desde finales del siglo XV y hasta principios del XVI, los españoles 
"bautizaron" a las tierras que iban descubriendo con nombres que en su 
mayoría se conservan: Isla Mujeres, Catoche, Cozumel, Yucatán, Bahía de la 
Ascención, Nueva España, Campeche, Mérida, entre otras. 
 
6 Lo contenido de aquí en adelante fue tomado de: División Territorial del Estado de Quintana Roo, de 1810 
a 1995, INEGI, 1996. Se agrega un anexo (A.1.1)que describe los cambios en la división del país, cambios 
en la división del Estado, creación de los municipios, cambios en los municipios y situación actual de los 
municipios. 
7 ROYS, Ralph L. The Political Geography of the Yucatan Maya, Publication 613. Carnegie Institution of 
Washington. Washington, D.C. (Estados Unidos), 1957. p. 3. 
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En 1526 Francisco de Montejo solicitó licencia para “... descubrir, conquistar y 
poblar las Islas de Yucatán y Cozumel10”. Así, la conquista de la península se 
inició más tarde en comparación con la del centro de México. Las encomiendas 
establecidas en esa zona no prosperaron debido a diferentes factores, entre 
ellos el aislamiento de la región y la resistencia que opuso la población nativa 
“... la región de Quintana Roo fue quedando abandonada casi en su totalidad, 
sin más población que la de los indios sumisos (cuyo número había descendido 
notablemente)11”. 
 
Durante la administración colonial la península de Yucatán formó parte de la 
Audiencia de Guatemala, en dos períodos: en 1549 y de 1552 a 1561; también 
perteneció al virreinato de la Nueva España de 1549 a 1552, y de 1561 a 
156512. 
 
La porción oriental de Yucatán desde Cabo Catoche hasta el Río Hondo, 
incluidas Holbox, Isla Mujeres y Cozumel, con excepción de Bacalar, estuvo 
prácticamente despoblada; “La única población importante en la región durante 
el período colonial fue Salamanca de Bacalar, ... que ....mostraba condiciones 
de pobreza y abandono13”. 
 
Los asentamientos fundados por los españoles no permanecieron como 
en el caso de Yucatán y Campeche. Esta parte de México, desde entonces 
hasta la fecha, ha estado escasamente poblada. 
 
1.2.4 MÉXICO INDEPENDIENTE 
 
Durante la lucha por la Independencia la intendencia de Yucatán se dividió en 
tres provincias: Campeche, Yucatán y Tabasco, y éstas a su vez en partidos. 
En la parte oriental de la península se localizaban los partidos de Tizimín, 
Valladolid, Beneficios Altos y Bacalar, que pertenecían a la provincia de 
Yucatán14. 
Al consumarse la Independencia, Tabasco se separó de la intendencia de 
Yucatán el 17 de junio de 1823, según las Bases para las Elecciones del Nuevo 
Congreso. Al entrar en vigor la Constitución Federal de los Estados Unidos 
Mexicanos, en 1824, Yucatán se erigió como Estado de la Federación. Al año 
siguiente, en abril de 1825, se publicó la Constitución Política del Estado Libre 
de Yucatán; la porción oriental de la península se dividía entonces en los 
partidos de Tizimín, Valladolid, lchmul y Bacalar. 
 
En esa etapa independiente la zona de Bacalar se vio favorecida por el 
intercambio comercial con Belice, lo que atrajo a pobladores de toda la 
península. 
8 RUZ Lhuillier, Alberto. Los Antiguos Mayas. Col. Popular 400. 2da. Edición. Fondo de Cultura Económica. 
Distrito Federal (México), 1989. p.26. 
9 GERHARD, Peter. La frontera Sureste de la Nueva España. (Trad. Stella Mastrangelo). Col. Espacio y 
Tiempo 2. UNAM. Distrito Federal (México), 1991.p.45. 
10 Enciclopedia Yucatanense. Historia Política desde el Descubrimiento Europeo hasta 1920. 2da. Edición 
Oficial del Gobierno de Yucatán. Mérida, Yuc. (México), 1977. Tomo III.p.32. 
11 DACHARY, Alfredo César y Stella M. Arnaíz Burne. Estudios Socioeconómicos Preliminares de Quintana 
Roo, el Territorio y la Población (1902-1983). Centro de Investigaciones de Quintana Roo. (CIQRO). Puerto 
Morelos, Q. Roo. (México), 1984.p.33. 
12 GERHARD, op.cit., p. 11. 
14 GERHARD, op.cit.p.46 
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Entre los años 1840 y 1848 se produjo en Yucatán un movimiento secesionista 
estrechamente relacionado con el primer gobierno centralista del país (1836-
1846); por tal razón, en 1837 el Estado de Yucatán se conformó en 
departamento, dividido en distritos y éstos en partidos. La parte oriental de la 
península se integró con los partidos de Tizimín y Valladolid correspondientes 
al distrito de Valladolid, y con los de Tihosuco y Bacalar, del distrito de Tekax. 
 
En marzo de 1840 el Congreso Constitucional de Yucatán declaró al Estado 
libre e independiente de la nación mexicana. Esa situación propició que los 
partidos fueran reorganizados en departamentos; los partidos que se extendían 
hasta la costa oriental eran: Tizimín y Valladolid, del departamento de 
Valladolid; Peto y Bacalar, en el de Tekax. 
 
Durante 1841 Yucatán continuó separado de México, a pesar de los Tratados 
de Avenimiento celebrados entre los comisionados facultados por el gobierno 
de Yucatán y el de México15, que fueron aprobados por el Congreso del Estado 
hasta el año siguiente. 
 
En 1842 Antonio López de Santa Anna declaró a Yucatán enemigo de la 
nación, por su alianza con Texas. En 1843 se firmaron los Convenios de 
Reincorporación del Departamento de Yucatán a la República Mexicana y la 
península se reintegró al país, dividida en: distritos, partidos y municipalidades, 
conforme a las Bases de Organización Política de la República Mexicana. 
 
En 1846, por decreto, la Asamblea Legislativa de Yucatán desconoció al 
Supremo Gobierno Nacional; el gobierno de México declaró vigentes los 
Tratados de 1843 y la Constitución Federal de 1824; entonces Yucatán 
restituyó la Constitución Estatal de 1825 y de manera condicionada se reintegró 
a México. Regresó definitivamente al seno de la Federación el 17 de agosto de 
1848.  
 

En la Memoria de Gobierno de 1846 los partidos aparecieron organizados en 
distritos; los de la parte oriental de la península: Tizimín y Valladolid 
pertenecían al distrito de Valladolid y los partidos de Peto y Bacalar, al distrito 
de Tekax16. 
 
Fuera de las poblaciones de Bacalar, dos pueblos, 31 rancherías y 
tres haciendas, con una población de 7,601 habitantes y de los 
pueblos vecinos al Estado de Yucatán, “...todo el resto del territorio 
de Quintana Roo estaba apenas poblado ...17” 
 
En el año de 1847 estalló un conflicto que duró más de 50 años, conocido 
como Guerra de Castas o Guerra Social de diversos orígenes: económicos y 
políticos generados por los excesos de grupos de poder, conflictos entre 
facciones partidistas y entre otros, el aislamiento de la península del centro del 
país. Localidades como Tepich, Tihosuco, Bacalar, Sabán, Chan Santa Cruz,   
 
 
 
15 RODRIGUEZ Losa, Salvador. Geografía Política de Yucatán. Universidad Autónoma de Yucatán. Mérida, 
Yuc. (México), 1989. Tomo II.p.85. 
 16 Ibid., p.92. 
17 DACHARY, op.cit., p. 35 
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Kampocolché, lcaiché y Tulum, que ahora pertenecen al Estado de Quintana 
Roo, fueron el escenario de esta lucha18. 
 
La Guerra de Castas trajo como consecuencia un cambio en la distribución 
espacial de la población en la península e influyó en los asentamientos 
actuales, ya que “... Los Mayas rebeldes se adueñan por un espacio de más de 
medio siglo del actual territorio de Quintana Roo, ...19” 
 
En la Constitución Política del Estado de Yucatán del 21 de abril de 1862 se 
indicó su división territorial en partidos, de los cuales correspondían a la franja 
oriental: Tizimín, Valladolid, Peto, Bacalar y Cozumel e islas adyacentes. La 
Ley Constitucional para el gobierno interior de los pueblos de la misma fecha 
señaló la formación de: “...otro partido cuya cabecera y nombre será San 
Miguel de Cozumel...20” En ese año, la Memoria del Estado que Guarda la  
 
Administración Pública de Yucatán21 consignaba los mismos partidos, excepto 
Bacalar que desaparece. 
 
Entre 1863 y 1867, durante el Imperio de Maximiliano, se dividió a la península 
en cinco distritos; la porción oriental de la península quedó bajo la jurisdicción 
de los partidos de Tizimín, Valladolid y Cozumel, del tercer distrito; Peto y 
Bacalar, del quinto distrito. Al triunfo de la República se reformó la organización 
territorial del Estado de Yucatán y los partidos que se extendían hasta las 
costas orientales eran: Tizimín, Valladolid, Peto y Sisal. 
 
Por Ley de 1870 se reformó la Constitución Política del Estado y se 
mantuvieron los mismos partidos. 
 
En 1872 se suprimió el partido de Sisal; Cozumel, Isla Mujeres y Puntachén 
pasaron a la jurisdicción de¡ partido de Tizimín. 
 
En 1888 se realizaron más reformas a la Constitución Política del Estado de 
Yucatán de 1862; la división de la parte oriental de la península para esa época 
correspondió a los partidos de Progreso, Tizimín, Valladolid y Peto. 
 
En el año de 1891 se erigió el partido de Las Islas, que comprendió Holbox, Isla 
Mujeres, Cozumel y el antiguo partido de Bacalar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 REED, Nelson. La Guerra de Castas de Yucatán. Editorial Era. Distrito Federal (México), 1971. 
19 DACHARY, op.cit., p.51. 
20 YUCATAN. Congreso. Ley Constitucional para el Gobierno interior de los pueblos. Mérida, Yuc. (México), 
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1.2.5 QUINTANA ROO 1902-1974 
 
El 24 de noviembre de 1902, siendo presidente Porfirio Díaz, el Congreso de la 
Unión decretó las adiciones al artículo 43 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de 1857; en ese decreto se consignó la creación de 
Quintana Roo como territorio federal: “Las partes integrantes de la Federación, 
son los Estados de Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, 
Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, 
Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Tabasco, Tamaulipas, Valle de México, 
Veracruz, Yucatán, Zacatecas, el Territorio de la Baja California, el Territorio de 
Tepic, formado con el séptimo cantón del Estado de Jalisco, y el de Quintana 
Roo.” 
 

“El territorio de Quintana Roo se formará de la porción oriental de la península 
de Yucatán, la cual quedará limitada por una línea divisoria que, partiendo de la 
costa Norte del Golfo de México, siga el arco del meridiano 87°32' (longitud 
Oeste de Greenwich), hasta su intersección con el paralelo 21°, y de allí 
continúe a hallar el paralelo que pasa por la torre Sur de Chemax, veinte 
kilómetros al Oriente de este punto; y llegando después al vértice del ángulo 
formado por las líneas que dividen los Estados de, Yucatán y Campeche, cerca 
de Put, descienda al Sur hasta el paralelo límite de las repúblicas de México y 
de Guatemala.” 
 
Por primera vez en la historia y geografía del país se designó a la parte oriental 
de la península con el nombre de Quintana Roo. 
 
Yucatán se encontraba en pleno auge henequenero; tres compañías 
importantes dedicadas a la explotación forestal y agropecuaria se encargaron 
de deslindar los terrenos en el norte y centro del actual Quintana Roo, lo que 
favoreció posteriormente el poblamiento de la región oriental de la península. 
 
Entre la fecha de creación del territorio y su organización político- 
administrativa interior transcurrieron dos años. En ese lapso, el gobierno 
federal nombró al primer gobernador del territorio, llamado entonces jefe 
político, al General José María de la Vega. El 25 de noviembre de 1902 el 
gobernador del Estado de Yucatán, Olegario Molina, envió un informe a la 
Secretaría de Gobernación: “...El Nuevo Territorio Federal de Quintana Roo, 
recientemente creado en la península de Yucatán, tiene por límites: al Norte, el 
Golfo de México y el Estado de Yucatán; al Sur, la República de Guatemala 
y la posesión Británica de Belice; al Oriente, el Mar Caribe, y al Poniente los 
Estados Mexicanos de Yucatán y Campeche. Por falta de datos y a causa de 
que por muchos años estuvo sustraída a la obediencia de las autoridades una 
gran parte de lo que hoy forma el nuevo Territorio, no puede precisarse la 
extensión superficial de este, y sólo puede decirse que, dentro de su perímetro 
queda comprendido todo el actual Partido de Las Islas y una parte considerable 
de los Partidos de Progreso, Tizimín, Valladolid y Peto...;” De lo anterior se 
desprende que el territorio fue constituido con la despoblada porción oriental 
del Estado de Yucatán; sin embargo, la división político-administrativa que dio  
21 de abril de 1862. Artículo 2°. 
21 RODRIGUEZ, op.cit., p.121. 
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origen a la nueva entidad no fue respetada al momento de definir la integración 
territorial de Quintana Roo. La capital se instaló provisionalmente en Punta 
Allen con el nombre de Campamento General Vega y se dividió al territorio en 
dos prefecturas: Norte y Sur, con cabeceras en Isla Mujeres y Bacalar 
respectivamente, y cuatro subprefecturas: Cozumel, Holbox, Xcalak y 
Ramonal22. 
 
El 27 de febrero de 1904 se publicó en el Diario Oficial de los Estados Unidos 
Mexicanos la Ley de Organización Política y Municipal del Territorio de 
Quintana Roo, de fecha 25 de febrero de 1904. 
 
El primero de junio de 1904 el gobierno porfirista declaró terminada la campaña 
militar contra los sublevados mayas, hecho que terminó oficialmente con la 
Guerra de Castas. Según el Censo de 1910 el territorio de Quintana Roo tenía 
una población de 9,109 habitantes. 
 
Contaba el territorio con una ciudad (la capital), una villa, 12 pueblos, cuatro 
rancherías, tres haciendas y 24 ranchos. 
 
Durante la Revolución Mexicana (1913) el territorio de Quintana Roo fue 
anexado al Estado de Yucatán por decreto de Venustiano Carranza, quien lo 
reintegró a la Federación en 1915. En ese año se trasladó la capital del 
territorio a Payo Obispo. 
 
El lunes 5 de febrero de 1917 apareció publicada en el Diario Oficial, Órgano 
del Gobierno Provisional de la República Mexicana, la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo artículo 43 se indicó: 
Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes, 
Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, Distrito Federal, Territorio 
de la Baja California y Territorio de QuintanaRoo. 
 
El 19 de diciembre de 1931, siendo presidente del país Pascual Ortíz Rubio, el 
Congreso de la Unión, con la aprobación de la mayoría de las legislaturas 
estatales, decretó la anexión del territorio de Quintana Roo a los Estados de 
Yucatán y Campeche. De la parte continental del territorio, a cada uno de estos 
Estados les correspondió la mitad norte y sur respectivamente. Las islas, 
islotes y cayos les fueron anexadas hasta el 22 de marzo de 1934 según 
decreto respectivo, durante el mandato del presidente Abelardo L. Rodríguez. 
 
En Yucatán, la parte norte de Quintana Roo se denominó municipio de Santa 
Cruz con cabecera en la localidad del mismo nombre y categoría política de 
pueblo. 
 
 
23 MEXICO. Secretaría de Fomento, Colonización e Industria. Censo de 1910, Lista Alfabética de Localidades. Distrito 
Federal (México), 1913.pp.5-11. 
24 MEDINA, Manuel. Memoria sobre la situación geográfica de Put. 2da. Edición Fotozincográfica. Secretaría 
de Agricultura y Fomento. Distrito Federal (México), 1925. 
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En Campeche, el nuevo municipio se denominó Quintana Roo con cabecera en 
la villa de Payo Obispo, y la parte insular del sur incorporada en 1934, quedó 
bajo la jurisdicción de ese municipio26. 
 

La primera obra de gobierno del presidente Lázaro Cárdenas fue la de restituir 
al territorio de Quintana Roo con la extensión y límites que siempre había 
tenido. El decreto se publicó en el Diario Oficial el 16 de enero de 1935. 
 
En 1936 en la Carta General del Territorio de Quintana Roo elaborada en el 
período del Gobernador Rafael E. Melgar aparecieron con nuevos nombres la 
Bahía de la Ascención como Bahía Emiliano Zapata; La Bahía del Espíritu 
Santo, Bahía Venustiano Carranza; Punta Allen, Punta Cuauhtémoc; Alvaro 
Obregón antes Mengel; Allende, Estevez; Antonio de León, Santa María; 
Axayacatl, San Isidro; Abasolo, San Pedro; Abraham González, San Nicolás; 
Ciudad Chetumal 29, Payo Obispo; Damián Carmona, Santa Lucía; Filomeno 
Mata, Santa María; Flores Magón, Santa Matilde; Gutiérrez Nájera, San Diego; 
Guillermo Prieto, Cruz; Gómez Farías, San Antonio; Muyil, San Antonio Muyil; 
Leona Vicario, Santa María; Mixtequilla, San Ignacio; Mariano Escobedo, Santa 
Clara; Mariscal, Santa Apolonia; Melchor Ocampo, San José; Niños Héroes, 
Santa Emilia; Pino Suárez, Juan Luis; Pípila, San Salvador; Pedro Antonio 
Santos, Santa Cruz Chico; Salomón Serrano, Santa Teresa; Subteniente 
López, Santa Elena; Valerio Trujano, Santa María, y Vallarta, Santa Angelina. 
 
1.2.6 QUINTANA ROO 1974-2000 
 
En el Diario Oficial, Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos, del martes 8 de octubre de 1974, se publicó el decreto por el que 
se erigió en Estado el territorio federal de Quintana Roo: 
 
ARTICULO PRIMERO: Se reforma el Articulo 43 ... 
 
... Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes, 
Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, 
Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, 
Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y el Distrito Federal. 
 
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo se 
publicó el 12 de enero de 1975 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
de Quintana Roo. Su extensión y cabecera se concretaron en los siguientes 
artículos: 
... 46.- El Territorio del Estado de Quintana Roo comprende: 
 
23 MEXICO. Secretaría de Fomento, Colonización e Industria. Censo de 1910, Lista Alfabética de Localidades. Distrito 
Federal (México), 1913.pp.5-11. 
24 MEDINA, Manuel. Memoria sobre la situación geográfica de Put. 2da. Edición Fotozincográfica. Secretaría 
de Agricultura y Fomento. Distrito Federal (México), 1925. 
25 YUCATAN. Congreso “Decreto No. 407. Diario Oficial del Gobierno Socialista del Estado de Yucatán. 
Mérida, Yuc. (México), 16 de enero de 1932. Año XXXIV. No. 10370. 
26 CAMPECHE. Congreso. “Decreto No. 59”. Periódico Oficial del Gobierno Socialista del Estado de 
Campeche. Campeche, Camp. (México), 11 de febrero de 1932. Tomo L. No. 5407. 
27 “28 de octubre de 1823”.- Por decreto No. 26, se declaró pueblo habilitado la villa de San Felipe de Bacalar” 
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I.- La porción oriental de la Península de Yucatán, limitada por una línea 
divisoria que partiendo de la costa norte del Canal de Yucatán, sigue el 
meridiano 87 grados, 32 minutos, longitud oeste de Greenwich, hasta cortar el 
paralelo 21 grados, y de allí continúa hasta encontrar el paralelo que pasa por 
la torre sur de Chemax veinte kilómetros al oriente de este punto, llega después 
al vértice del ángulo formado por las líneas que dividen los Estados de Yucatán 
y Campeche -cerca de Put- que se localiza en el meridiano 19 grados, 39 
minutos, 07 segundos de latitud norte y 89 grados, 24 minutos, 52 segundos de 
longitud oeste de Greenwich y desciende al sur hasta el paralelo límite de las 
Repúblicas de México y Guatemala, y 
 
II.- Las islas de Cozumel, Cancún, Mujeres, Blanca y Contoy, situadas en el 
Mar Caribe y la de Holbox en el Golfo de México, así como las islas, islotes, 
cayos, y arrecifes adyacentes a su litoral 
 
...48.- La ciudad de Chetumal es capital del Estado... 
 
El artículo 129 consignó la división municipal en siete municipios: Cozumel, 
Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, Othón P. Blanco, Benito Juárez, José María 
Morelos y Lázaro Cárdenas. 
 
Los artículos 129 y 130 se reformaron el 28 de julio de 1993 para incluir el 
octavo municipio: 
 
...129.- El Estado de Quintana Roo, se integra con los siguientes municipios: 
Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Cozumel, Lázaro 
Cárdenas, Benito Juárez, Isla Mujeres y Solidaridad. 
 
- Ley Orgánica Municipal del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo de 
1986. El primer precepto establece en el artículo 46 la extensión geográfica del 
Estado y en el artículo 48 señala a la ciudad de Chetumal como su capital. 
 
La Ley Orgánica Municipal del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo 
reglamenta la administración y organización territorial de los municipios en los 
siguientes artículos: 
 
ARTICULO 1º.- Esta ley es de interés público por la que se da cumplimiento a 
los postulados del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se reglamentan las disposiciones contenidas en el Título 
Séptimo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo y tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de los 
Ayuntamientos, de la Administración Pública y de los demás organismos de 
colaboración municipales. 
 
 
 
29 La actual ciudad de Chetumal, se fundó oficialmente el cinco de mayo de 1898 por el comandante Othón 
P. Blanco con el nombre de Payo Obispo; se conocen los antecedentes prehispánicos del asentamiento maya 
conocido como Chetumal o Chactemal, en MEXICO. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
Diccionario de Nombres Geográficos, Ciudades Capitales de la República Mexicana, ... pp. 39 
43. Además: Con su habitual formalidad, los españoles ins 



 

 
21 

 

La Ley Orgánica Municipal del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo 
reglamenta la administración y organización territorial de los municipios en los 
siguientes artículos: 
 
ARTICULO 1º.- Esta ley es de interés público por la que se da cumplimiento a 
los postulados del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se reglamentan las disposiciones contenidas en el Título 
Séptimo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo y tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de los 
Ayuntamientos, de la Administración Pública y de los demás organismos de 
colaboración municipales. 
 
ARTICULO 2º.- El Municipio Libre, base de la organización política, social y 
administrativa de la división territorial del Estado de Quintana Roo, es una 
entidad de carácter público;... 
 
ARTICULO 3º.- Cada Municipio será administrado por un Ayuntamiento.... 
 
ARTICULO 4º.- El Estado de Quintana Roo se divide territorialmente en los 
Municipios que se señalan en... la Constitución Política del Estado, los cuales 
tienen la extensión, límites y cabeceras que la misma establece. 
 
ARTICULO 5º.- La Legislatura del Estado es la única facultada para decretar la 
creación, ... supresión o fusión de un Municipio. Para cambiar los límites de los 
Municipios del Estado y para aprobar los convenios que a este respecto 
acuerden los Ayuntamientos.... 
 
La extensión y límites de cada una de las subdivisiones, se ajustarán al 
contorno que determine la mancha poblacional y deberán plasmarse en un 
plano autorizado por el Ayuntamiento Municipal que se actualizará cada dos 
años. 

 
 

Figura 1.4.1 División territorial actual 
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3.1.- Marco legal 
 
3.1.1 MARCO LEGAL Y FEDERAL 
 
La herramienta jurídica es de suma importancia para el logro de una correcta 
ordenación del territorio y su aprovechamiento, en este sentido, implica conocer 
los elementos que conforman la estructura actual del sistema jurídico en 
materia urbana. La planeación urbana requiere del instrumental jurídico para 
normar el desarrollo de los asentamientos humanos. Mediante la utilización de 
esta herramienta jurídica los distintos órdenes de gobierno se encargan de 
establecer un sistema de carácter nacional de acuerdo con lo estipulado en la 
legislación vigente. 
 
3.1.2 LAS BASES CONSTITUCIONALES 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es entendida como 
la norma jurídica originaria y suprema en el país, por lo que se debe partir de la 
revisión del marco constitucional para comprender la estructura normativa de la 
legislación ordinaria. 
 
El artículo 27 de la Constitución General de la República indica que: “ La 
propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del 
territorio nacional corresponde originalmente a la Nación, la cual ha tenido y 
tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares 
constituyendo la propiedad privada”. Luego, la Nación (por medio del Estado) 
se encuentra facultada para transmitir el dominio de las tierras y las aguas a los 
particulares, dicha transmisión debe ser revocable y, por tanto, abre la 
posibilidad de que la Nación, si lo considera necesario, lo recupere. 
 
Continúa el citado precepto: "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 … y el mejoramiento de las condiciones 
de vida de la población rural y urbana." Siendo así, la propiedad se establece 
como un medio patrimonial para cumplir una función social y no como un 
derecho absoluto e individualista que evite toda limitación o modalidad. 
 
Se establecen ciertas finalidades a las que se deben de adaptar las 
modalidades que se impongan a la propiedad privada de los elementos 
naturales, dichas finalidades pueden ser: la distribución equitativa de la riqueza 
pública; la conservación de esa riqueza; el desarrollo equilibrado del país y el 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. Es 
importante destacar que para el logro de éstas dos últimas se han establecido 
los siguientes medios: 
 
a) La ordenación de los asentamientos humanos (o sea de “la radicación de un 
determinado conglomerado geográfico, con el conjunto de sus sistemas de 
convivencia, en un área físicamente localizada y que incluye elementos 
naturales y obras materiales”), y 
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b) El establecimiento de 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. De esta manera, la Carta Magna otorga las facultades al Estado, 
para que éste límite, imponga modalidades a la propiedad privada o en su 
defecto la recupere, cuando sea requerido para un equilibrado desarrollo 
económico y un adecuado desarrollo urbano. 
 
3.1.3 EL CONGRESO DE LA UNIÓN Y SUS FACULTADES CON RELACIÓN 
A LA PLANEACIÓN URBANA 
 
Existen varias facultades que han sido consideradas como concurrentes30 
dentro del derecho constitucional mexicano, como son las relativas a 
salubridad, a vías generales de comunicación, educación y asentamientos 
humanos, derivándose de esta última lo referente a la planeación urbana. 
 
La concurrencia de autoridades en materia de planeación urbana, se encuentra 
establecida en el artículo 73, fracción XXIX-C de la Constitución General de la 
República, aunque no de manera expresa ya que sólo menciona la materia de 
asentamientos humanos, pero se puede deducir que dentro de esta materia va 
implícita la de la planeación urbana, ya que el orden y regulación de los 
asentamientos humanos se llevará a cabo a través de la planeación del 
desarrollo urbano e incluso la Ley General de Asentamientos Humanos (LGAH) 
en su capítulo tercero establece que dicha ordenación se llevará acabo a través 
de los planes y programas que se encuentran dentro de la competencia de 
cada uno de los niveles de gobierno, respectivamente. 
 
El artículo 73 constitucional, en la fracción que se mencionó anteriormente, 
también establece que corresponde al Congreso de la Unión expedir las leyes 
que establezcan la concurrencia de los niveles de gobierno en materia de 
asentamientos humanos, por lo cual el legislativo tuvo a bien expedir la LGAH. 
El Congreso de la Unión tiene esta facultad, ya que según lo establece el 
artículo 27 constitucional en su párrafo tercero “… 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 …”. Por otra parte la 
LGAH dedica su capítulo segundo a la concurrencia y coordinación de 
autoridades, en el cual se establece claramente que las atribuciones que tiene 
el Estado sobre los asentamientos humanos las debe de ejercer la Federación, 
las entidades federativas y los municipios, cada uno de dichos niveles dentro 
de su ámbito de competencia, es decir, que las facultades otorgadas a las 
autoridades en ésta materia son concurrentes. 
 
 
 
 
 
30 Las facultades concurrentes en México, son aquellas que se ejercen simultáneamente por la Federación y 
por los Estados. 
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3.1.4 LA LEY DE PLANEACION 
 
La Ley de Planeación, 31 tiene por objeto la consecución de los fines y objetivos 
políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en nuestra Carta 
Fundamental, y se basa en los siguientes principios: El eje conformador de la 
Ley de Planeación es la “Planeación Nacional del Desarrollo”, que se debe 
entender como la ordenación racional y sistemática de acciones que, sobre la 
base del ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de 
regulación y promoción de las actividades económicas, políticas, sociales y 
culturales, tiene como propósito la transformación de la realidad del país, de 
conformidad con las normas, principios y objetivos que la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Planeación establecen.32  
 

La Ley de Planeación se compone con siete capítulos que se estructuran de la 
siguiente manera: Disposiciones Generales; del Sistema Nacional de 
Planeación Democrática; de la Participación Social en la Planeación; del Plan y 
de los Programas; de la Coordinación; de la Concertación e Inducción; y de las 
responsabilidades. 
 
La importancia que este ordenamiento tiene en cuanto al desarrollo de 
Quintana Roo es notoria, ya que establece la adopción de la planeación como 
una condición básica no sólo para solucionar la problemática del Estado, sino 
para el desarrollo nacional. Además crea el Sistema Nacional de Planeación 
Democrática dentro del cual se desarrolla como uno de los puntos 
fundamentales la planeación urbana y en consecuencia la planeación del 
desarrollo urbano del Estado de Quintana Roo. 
 
3.1.5 LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
 
Las reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 6 de febrero de 
1976, inician un vigoroso proceso de estudio, revisión y creación de 
ordenamientos jurídicos fundamentales en la reorientación del proceso de 
desarrollo, particularmente en materia urbana. 
 
La primera LGAH fue un ordenamiento jurídico de vanguardia en su época, que 
fomentó el proceso de regulación de los asentamientos humanos en toda la 
nación, ya que desde su entrada en vigor, las entidades federativas expidieron 
sus respectivas leyes,33 reglamentos, planes o programas y otras disposiciones 
jurídicas en materia de desarrollo urbano; se establecieron instancias federales, 
estatales y municipales dedicadas a la planeación y administración urbanas, y 
se inició la capacitación de cuadros de profesionales en la materia. 
 
 
 
 
32 Ley Nacional de Planeación, Artículo tercero, párrafo primero. 
33 En los meses siguientes a la aprobación de la LGAH, la entonces Secretaría de la Presidencia desplegó 
una campaña sin precedentes entre los gobiernos de los Estados para que promovieran la expedición de 
leyes locales de desarrollo urbano reglamentarias de la LGAH. El éxito de la campaña fue contundente; en 
menos de un año todos los Congresos Locales expidieron las leyes correspondientes excepto Nuevo León 
quién lo hizo dos años después. 
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Con el paso del tiempo, se han experimentado cambios profundos en todos 
sentidos; el dinamismo de las transformaciones que se han vivido en México, 
rebasó la capacidad de la Ley de 1976 para normar el ordenamiento territorial 
de la población en el país. Después de 17 años de vigencia, se expidió una 
nueva LGAH34, la cual contiene 60 artículos divididos 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 al Desarrollo Urbano y del Control 
del Desarrollo Urbano. 
 

Las principales aportaciones de la nueva Ley General de Asentamientos Humanos de 
1993, son las siguientes: 
 
 Actualiza la concurrencia de los tres órdenes de gobierno asignando mayores 

atribuciones al municipio (arts. 7,8, 9 y 10). 
 
 La competencia municipal es ejercida principalmente por los ayuntamientos en 

cabildo (art. 9, fracción XV). 
 
 Marca un nuevo planteamiento del sistema de planeación del desarrollo urbano 

(arts. 11 y 12). 
 
 Establece la congruencia entre la legislación urbana y ecológica con la política 

del desarrollo social (art. 13). 
 
 Simplifica el tratamiento de las conurbaciones (arts. 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26). 
 
 Señala las normas a que deberá sujetarse la regularización de la tenencia de la 

tierra (arts. 27 y28). 
 
 Establece que la fundación de centros de población debe realizarse en tierras 

aptas para el aprovechamiento urbano, evaluando su impacto ambiental y 
preservando las áreas naturales protegidas, así como los valores, usos y 
costumbres de las comunidades rurales e indígenas (arts. 30 y 33). 

 
 Sustituye a las declaratorias como instrumentos de regulación de la utilización 

del suelo urbano; por la zonificación contenida en los programas de desarrollo 
urbano (art. 31). 

 
 Determina que los programas municipales de centros de población y sus 

derivados, establecerán la zonificación, que contendrá los usos y destinos del 
suelo urbano (art. 35). 

 
 Se ajusta al nuevo artículo 27 constitucional y a la Ley Agraria en lo relativo al 

aprovechamiento de terrenos ejidales y comunales para el desarrollo urbano y 
la vivienda (arts. 38 y 39). 

 
 Establece mecanismos para ofertar reservas territoriales y abatir la ocupación 
       irregular de terrenos urbanos (arts. 40, 41 y 42).  
 
 
 
34 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de julio de 1993. 
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 Prevé la participación directa de ejidatarios y comuneros, en asociación con los 
sectores público y privado, para el manejo de reservas territoriales (arts. 42 
fracción II y 43). 

 
 Regula el derecho de preferencia que tienen los municipios y las entidades 

federativas para adquirir los predios de las zonas de reserva cuando éstos 
vayan a ser objeto de enajenación a título oneroso         (art. 47). 

 
 Integra la participación de la sociedad en la operación, ejecución y 

financiamiento del desarrollo urbano (arts. 48, 49 y 50).  
 
 Fomenta la concesión de los servicios urbanos y la inversión social y 

privada (arts. 51 y 52). 
 
3.1.6 LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCIÓN AL 
AMBIENTE 
 
En este apartado se incluyen las nuevas disposiciones de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), establecidas a raíz 
de la reforma legal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de 
diciembre de 1996.35 

 
Por virtud de las reformas a la LGEEPA se incorporan en dicho ordenamiento 
diversas modificaciones, algunas de las cuales constituyen verdaderas 
innovaciones, orientadas 
a los siguientes propósitos: 
 
 Establecer un proceso de descentralización ordenado, efectivo y gradual de 

la administración, ejecución y vigilancia ambiental en favor de las 
      autoridades locales. 
 
 Ampliar los márgenes legales de participación ciudadana en la gestión 
      ambiental, a través de mecanismos como la denuncia popular, el acceso a 
      la información ambiental y la posibilidad de impugnar por medios jurídicos 
      los actos que dañen al ambiente en contravención de la normatividad 
      vigente. 
 
 Reducir los márgenes de discrecionalidad de la autoridad, a fin de ampliar 
      la seguridad jurídica de la ciudadanía en materia ambiental. 
 
 Incorporar instrumentos económicos de gestión ambiental, al igual que 
      figuras jurídicas de cumplimiento voluntario de la Ley, como las auditorias 
      ambientales. 
 
 Fortalecer y enriquecer los instrumentos de política ambiental para que 
      cumplan eficazmente con su finalidad.  
 
 
 
35 Por virtud de esta reforma legal, se abrogó la Ley de Conservación del Suelo y Agua, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 6 de julio de 1946 (Artículo Segundo Transitorio del Decreto que modifica, 
reforma y adiciona la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente). 
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 Asegurar la congruencia de la LGEEPA con las leyes sobre normalización, 
      procedimientos administrativos y organización de la Administración Pública 
      Federal. 
 
En materia de distribución de competencias, las reformas a la Ley que se 
comenta establecen con mayor precisión los ámbitos de actuación que 
corresponderán a cada uno de los órdenes de gobierno, reconociendo el 
principio constitucional previsto en el Artículo 124 de la Constitución, que 
señala que aquello que no esté expresamente reservado a la Federación por 
ella misma se entiende reservado a los gobiernos locales. Así, se reducen y 
precisan las materias que corresponden al Gobierno Federal en materia 
ambiental, evitando, en todo caso, que en el proceso de descentralización 
se generen vacíos que impidan la atención oportuna y eficiente de aspectos 
relacionados con la preservación del equilibrio ecológico y la protección al 
ambiente. Para los efectos de este documento, destacan la relación que se 
establece entre los programas de ordenamiento territorial con los programas de 
desarrollo urbano. Así, el artículo 20 Bis 4, el cual señala que los programas de 
ordenamiento ecológico local que expidan las autoridades municipales, tendrán 
por objeto establecer los criterios de regulación ecológica para la protección, 
preservación, restauración y aprovechamiento de manera sustentable de los 
recursos naturales dentro de los centros de población a fin de que sean 
considerados en los planes o programas de desarrollo urbano. 
Por su parte el artículo 20 Bis 5 establece en su fracción IV que las autoridades 
locales harán compatibles el ordenamiento ecológico del territorio y la 
ordenación y regulación de los asentamientos humanos, incorporando las 
previsiones correspondientes en los programas de ordenamiento ecológico 
local, así como en los planes o programas de desarrollo urbano. 
 
Asimismo, la LGEEPA contiene un artículo específico dedicado a la regulación 
ambiental de los asentamientos humanos: 
 
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: 
 
 
 
 
 36 El referido artículo 28 enlista las siguientes actividades como sujetas a la evaluación del impacto 
ambiental: obras hidráulicas, vías generales de comunicación, oleoductos, gasoductos, carboductos y 
poliductos; industria del petróleo, petroquímica, química, siderúrgica, papelera, azucarera, del cemento y 
eléctrica; exploración, explotación y beneficio de minerales y sustancias reservadas a la Federación en los 
términos de las leyes minera y reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia nuclear; instalaciones 
de tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos peligrosos, así como residuos radiactivos; 
aprovechamientos forestales en selvas tropicales y especies de difícil regeneración; plantaciones forestales; 
cambios de uso del suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas áridas; parques industriales donde 
se prevea la realización de actividades altamente riesgosas; desarrollos inmobiliarios que afecten los 
ecosistemas costeros; obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros 
conectados con el mar, así como en sus litorales o zonas federales; obras en áreas naturales protegidas de 
competencia de la Federación; actividades pesqueras, acuícolas o agropecuarias que puedan poner en 
peligro la preservación de una o más especies o causar daños a los ecosistemas, y obras o actividades que 
correspondan a asuntos de competencia federal, que puedan causar desequilibrios ecológicos graves e 
irreparables, daños a la salud pública o a los ecosistemas, o rebasar los límites y condiciones establecidos en 
las disposiciones jurídicas relativas a la preservación del equilibrio ecológico y la protección del ambiente 
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Asimismo, la LGEEPA contiene un artículo específico dedicado a la regulación 
ambiental de los asentamientos humanos: 
 
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; 
 
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. 
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En materia de impacto ambiental, la LGEEPA señala en su artículo 32 que en 
el caso de que un plan o programa parcial de desarrollo urbano o de 
ordenamiento ecológico del territorio incluyan obras o actividades de las 
señaladas en el articulo 2836 de esta ley, las autoridades competentes de los 
Estados, el Distrito Federal o los municipios, podrán presentar dichos planes o 
programas a la secretaría, con el propósito de que ésta emita la autorización 
que en materia de impacto ambiental corresponda, respecto del conjunto de 
obras o actividades que se prevean realizar en un área determinada, en los 
términos previstos en el artículo 31 de esta ley. 
 
Por su parte, el artículo 99 fracción III, establece que los criterios para la 
preservación y aprovechamiento sustentable del suelo se considerarán en el 
establecimiento de usos, reservas y destinos, en los planes de desarrollo 
urbano, así como en las acciones de mejoramiento y conservación de los 
centros de población. Igualmente, los criterios para prevenir y controlar la 
contaminación del suelo se considerarán en la ordenación y regulación del 
desarrollo urbano.37 

 
El artículo 112, fracción II, señala la obligación de los municipios de aplicar los 
criterios generales para la protección a la atmósfera en los planes de desarrollo 
urbano de su competencia, definiendo las zonas en que sea permitida la 
instalación de industrias contaminantes. Esto se complementa con el artículo 
115, que señala que la SEMARNAP promoverá que en la determinación de 
usos del suelo que definan los programas de desarrollo urbano respectivos, se 
consideren las condiciones topográficas, climatológicas y meteorológicas, para 
asegurar la adecuada dispersión de contaminantes. Similares medidas a las 
anteriores deben adoptarse respecto de las actividades altamente riesgosas o 
que generen residuos tóxicos o peligrosos. 
 
3.1.7 MARCO LEGAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
 
El marco jurídico básico que regula la materia del desarrollo urbano en el 
Estado de Quintana Roo está definido, fundamentalmente, por tres aspectos: la 
distribución de competencias entre los gobiernos estatal y municipal; el marco 
institucional; y la legislación sustantiva en la materia. 
 
En el ámbito estatal la competencia está definida en la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (Periódico Oficial 10 de enero de 
1975. Chetumal, Quintana Roo). 
 
La Constitución Política del Estado establece: 
 
Artículo 91.- Son obligaciones del Gobernador: 
... IX.- Promover el desarrollo económico del Estado, buscando siempre que 
sea compartido y equilibrado entre los centros urbanos y los rurales; 
 
... XI.- Planificar el crecimiento de los centros urbanos dotándolos de los 
servicios necesarios a fin de propiciar el espíritu de solidaridad en la 
convivencia social y el desarrollo pleno y armónico de la población; ... 
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Es de señalarse que aún cuando la Constitución Política del Estado no 
contiene una previsión expresa sobre la facultad del Congreso para legislar en 
materia de asentamientos humanos y desarrollo urbano, se entiende que ésta 
es una facultad implícita en la fracción I del artículo 75 de la citada 
Constitución, donde se señala: 
 
Artículo 75.- Son facultades de la Legislatura del Estado: 
 
I.- Legislar en su orden interno en todo cuanto no esté reservado por la 
Constitución General de la República a los funcionarios federales. 
Por tratarse de una materia concurrente, es decir, no exclusiva de la 
Federación, los Estados de la República están facultados para legislar sobre el 
particular. Adicionalmente, la Constitución Política del Estado establece en su 
artículo 128, segundo y tercer párrafos, la competencia de los municipios en 
materia de desarrollo urbano:43 
 

Los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, 
estarán facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes 
de desarrollo urbano municipal; participar en la creación y administración de 
sus reservas territoriales; controlar y vigilar la utilización del suelo en sus 
jurisdicciones territoriales; intervenir en la regularización de la tenencia de la 
tierra urbana, otorgar licencias y permisos para construcciones, y participar en 
la creación y administración de zonas de reservas ecológicas. Para tal efecto 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. 
 
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. 
 

3.1.8 MARCO INSTITUCIONAL ESTATAL 
 
El marco institucional en la materia está determinado, en el orden estatal, por la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo44 y por 
la Ley Orgánica Municipal del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo45. 
 
 
 
 
 
43 Este artículo reproduce lo señalado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 
artículo 115, que establece: "V.- Los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, 
estarán facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 
municipal; participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; controlar y vigilar la 
utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales; intervenir en la regularización de la tenencia de la 
tierra urbana; otorgar licencias y permisos para construcciones, y participar en la creación y administración 
de zonas de reservas ecológicas. Para tal efecto 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. VI.- Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más 
entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la Federación, las entidades 
federativas y los Municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera 
conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la ley federal de la materia." 
44 Publicada en el periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el 8 de septiembre de 2000. 
45 Aprobada por el Congreso Local el 5 de junio de 1986. 
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3.1.9 LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO(Periódico Oficial 6 de junio de 1986, actualizada en 1996, 
Chetumal, Quintana Roo). 
 
Este ordenamiento tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de 
los Ayuntamientos, de la administración pública y de los demás organismos de 
colaboración municipales en el Estado. 
 
El artículo 32, fracción II, de la Ley otorga las siguientes facultades a los 
Ayuntamientos en materia de desarrollo urbano: 
 

 Aprobar los planes de desarrollo urbano municipal que le sean 
sometidos a su consideración por el Presidente Municipal. 

 
 Decretar la zonificación del municipio y participar en la creación y 
administración de reservas territoriales y expedir las declaratorias de usos y 
destinos del suelo a que se refiere el artículo 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
 Autorizar al Presidente Municipal para que realice los actos necesarios a 

fin de regular la tenencia de la tierra urbana en el Municipio, y a otorgar 
licencias y permisos de construcción de conformidad con los 
reglamentos vigentes. 

 
 

 Ejercer las atribuciones que las leyes señalen en la creación y 
preservación de zonas de reserva ecológica. 

 
 Por su parte, el artículo 35 faculta al Presidente Municipal para: 

 
 Formular y someter a la aprobación del Gobierno del Estado los diversos 

planes y programas de desarrollo urbano, de zonificación, de uso del 
suelo y de regularización de la tierra urbana en la entidad y participar en 
los Organismos y Comisiones Federales y Estatales creados para tal 
efecto. 

 
 Vigilar la correcta aplicación de las normas jurídicas y administrativas 

municipales de desarrollo urbano e imponer las sanciones por su 
incumplimiento. 

 
Además de las atribuciones genéricas enunciadas en los artículos anteriores, la 
Ley contiene a los artículos 112 y 113 que detallan las facultades de los 
Ayuntamientos en materia de desarrollo urbano, y que preceptúan los 
contenidos y alcances de los planes de desarrollo urbano municipal: 
 
Finalmente, la Ley Orgánica Municipal establece la competencia del 
Gobernador del Estado para decretar zonas de conurbación cuando los centros 
urbanos respectivos formen parte de dos o más municipios: 
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Artículo 114.- Cuando dos o más centros urbanos situados en el Territorio de 
dos o más municipios, formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, 
corresponde al Ejecutivo del Estado decretar la zona conurbada, así como 
determinar la parte de los municipios que dicha zona deberá comprender, y las 
facultades que a sus ayuntamientos deberán competer. 
 
3.2.0 LEGISLACIÓN SUSTANTIVA ESTATAL 
 
La legislación sustantiva en la materia está integrada por la Ley de 
Asentamientos Humanos46, la Ley Orgánica de Planeación del Estado de 
Quintana Roo, la Ley de Catastro47, la Ley de Fraccionamientos48, la Ley de 
Agua Potable y Alcantarillado49, la Ley del Instituto de Vivienda del Estado de 
Quintana Roo (INVIQROO)50 y la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección 
del Ambiente 51, todas del Estado de Quintana Roo. 
 

3.2.1 LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA 
ROO (Periódico Oficial 15 de junio de 1998, Chetumal, Quintana Roo). 
 
Por virtud de este ordenamiento se establecen las normas conforme a las 
cuales el Estado y los Municipios participarán en la ordenación y regulación de 
los asentamientos humanos; se definen las normas conforme a las cuales el 
Estado y los Municipios concurrirán, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, en el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y 
en el desarrollo urbano sustentable de los centros de población; se determinan 
los principios generales para la participación social en la planeación y gestión 
urbanas, y se regulan los instrumentos para promover y apoyar que las familias 
tengan acceso a una vivienda digna y decorosa. 
 
Esta Ley reglamenta, en el régimen interior del Estado, la concurrencia de 
facultades en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos 
humanos y de desarrollo urbano de los centros de población. 
 
En el ejercicio de las atribuciones que les otorga esta Ley, el Estado y los 
municipios podrán coordinarse y asociarse entre sí o el Estado con la 
Federación, con la participación de los municipios, a efecto de realizar las 
funciones que les correspondan y de llevar a cabo la ejecución y operación de 
obras y la prestación de servicios públicos, cuando así lo requiera el 
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano 
de los centros de población, así como la promoción y apoyo para que las 
familias tengan acceso a una vivienda digna y decorosa. 
 
 
 
 
46 Aprobada por el H. Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo el 19 de Mayo de 1998. 
47 Aprobada por la Primera Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo el 
29 de 
Noviembre de 1975. 
48 Aprobada por el legislativo local el 17 de Diciembre de 1992. 
49 Aprobada por el H. Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo el 21 de Septiembre de 1981. 
50 Aprobada en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo en la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana 
Roo el 8 de Marzo de 1984. 
51 Publicada en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo mediante Decreto Nº 105 del 29 de junio de 2001. 
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Por virtud de la Ley, se crean organismos auxiliares: la Comisión Consultiva de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado, y los comités municipales de 
desarrollo urbano y vivienda. Dichos organismos auxiliares, son instancias 
permanentes de participación social para la asesoría y consulta de los 
Gobiernos Estatal y Municipal, respectivamente, en materia de ordenamiento 
territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano de los centros de 
población y vivienda. La Ley define la serie de programas por medio de los 
cuales se llevará a cabo el ordenamiento territorial de los asentamientos 
humanos y el desarrollo urbano de los centros de población en el Estado:52 
 

  El programa estatal de desarrollo urbano; 
 

  Los programas municipales de desarrollo urbano; 
 

  Los programas de ordenación de zonas conurbadas interestatales e 
            intraestatales; 
 

  Los programas de desarrollo urbano de los centros de población 
 

  Los programas parciales de desarrollo urbano; 
 

 Los programas sectoriales de desarrollo urbano; 
 

 Los programas regionales de desarrollo urbano, y 
 

 Los programas subregionales de desarrollo urbano. 
 
Para los efectos de este documento se pondrá énfasis en la regulación que del 
Programa Estatal de Desarrollo Urbano prevé esta legislación. 
 
Respecto del Programa Estatal de Desarrollo Urbano se señala que deberá ser 
congruente con el Programa Nacional de Desarrollo Urbano, así como con el 
ordenamiento ecológico del territorio y contener, por lo menos lo siguiente:53 

 
I.- Su ubicación en el contexto de la planeación estatal del desarrollo 
económico y social; 
 
II.- El diagnóstico y las proyecciones a futuro de los siguientes aspectos: 
 
a) La vocación del suelo en relación a las actividades económicas que 
afecten el desarrollo urbano; 
 
b) El desarrollo de las comunicaciones y transportes en la entidad; 
 
c) La distribución territorial de las actividades económicas y de la población, y 
 
d) El equipamiento urbano y los servicios públicos.  
 
 
 
52 Artículo 17. 
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III.- La definición de objetivos, políticas y estrategias generales para orientar: 
 
a) La conformación, consolidación y ordenamiento del sistema urbano y de 
los centros de población que lo integran; 
 
b) La fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros 
de población; 
 
c) La regulación ambiental de los asentamientos humanos, y 
 
IV.- El ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo 
urbano sustentable de los centros de población; 
 
V.- La preservación de las áreas de alto valor ambiental, ecológico, 
arquitectónico, histórico, cultural y artístico. 
 
IV.- Los lineamientos que orientarán las acciones e inversiones de las 
dependencias entidades de la administración pública estatal en la materia, y 
 
VII.- La definición de los instrumentos para la ejecución de las acciones 
previstas en el programa y los estímulos de orden económico para los mismos 
efectos. 
El artículo 27 define el procedimiento que deberá seguirse en la formulación y 
aprobación de los programas de desarrollo urbano: 
 
I.- La dependencia estatal o municipal, que conforme a su competencia, haya 
formulado el anteproyecto del programa de desarrollo urbano, lo publicará y 
difundirá ampliamente en los periódicos de circulación local, convocando a los 
interesados a emitir su opinión. Asimismo, remitirá dicho anteproyecto para 
opinión a la Comisión Consultiva de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado o 
al Comité Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda, según corresponda; 
 
II.- La convocatoria respectiva, establecerá un plazo y un calendario de 
audiencias públicas para que la Comisión Consultiva de Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Estado, el Comité Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda 
correspondiente y a los particulares interesados, para que presenten por escrito 
a la dependencia competente, sus comentarios al anteproyecto; 
 
III.- La dependencia competente incorporará los comentarios procedentes al 
anteproyecto y dará respuesta fundada a los improcedentes, quedando ambos 
a consulta de los interesados en la propia dependencia, durante un término 
improrrogable de cinco días hábiles. 
 
IV.- Con base a los comentarios procedentes, la dependencia competente 
formulará el anteproyecto definitivo, que será aprobado y expedido por: 
 
a) El Gobernador, en el caso del Programa Estatal de Desarrollo Urbano y 
los programas regionales y subregionales de desarrollo urbano o sus 
modificaciones;  
53 Artículo 18. 
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b) El Ayuntamiento respectivo en sesión de cabildo, en el caso de los 
programas municipales de desarrollo urbano, los de centro de población y los 
que de estos deriven, y 
 
c) Las comisiones de conurbación respectivas, en los casos de los 
programas de ordenación de zonas conurbadas interestatales. 
 
V.- Cumplidas las formalidades señaladas, el programa respectivo o sus 
modificaciones se publicará en el periódico oficial y en los periódicos de mayor 
circulación en el Estado o Municipio correspondiente y, en su caso en los 
bandos municipales. 
 
Los programas de desarrollo urbano serán publicados en el periódico oficial y 
en dos periódicos de mayor circulación en el Estado o Municipio de que se 
trate. Asimismo, serán inscritos en el Registro Público de la Propiedad y el 
Comercio. 
 
Los programas de desarrollo urbano podrán ser modificados o cancelados, 
cuando existe una variación sustancial de las condiciones que le dieron origen; 
se produzcan cambios en el aspecto financiero que los haga irrealizables o 
incosteables; surjan técnicas diferentes que permitan una realización más 
satisfactoria, y sobrevenga otra causa grave que impida su ejecución. 
 
Además de los instrumentos de planeación del desarrollo urbano, la Ley 
establece regulaciones específicas para las conurbaciones; para la propiedad 
en los centros de población; el fomento a la vivienda; las reservas territoriales 
para el desarrollo urbano y la vivienda; la regularización de la tenencia de la 
tierra; los mecanismos de participación social; para el control del desarrollo 
urbano; así como las facultades de verificación y las sanciones que la autoridad 
puede imponer a quienes transgredan las disposiciones de este cuerpo 
normativo. 
 
3.2.2 LEY ORGÁNICA DE PLANEACIÓN DEL ESTADO  DE QUINTANA 
ROO (Periódico Oficial 5 de junio de 1986, Chetumal, Quintana Roo). 
 
La Ley Orgánica de Planeación del Estado de Quintana Roo que fue publicada 
en el mes de junio de 1986, tiene como objetivo principal establecer las normas 
y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la planeación del 
desarrollo del Estado y encauzar, en función de ésta las actividades de la 
Administración Pública Estatal y Municipal. 
 
La Ley Orgánica de Planeación en su artículo 2° establece que la planeación 
deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la 
responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral de la entidad y deberá 
contener la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y 
económicos contenidos en la Carta Magna y en el documento fundamental del 
Estado de Quintana Roo. 
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El artículo 9 del cuerpo normativo determina que la planeación, tanto estatal 
como municipal, se ejecutará por las dependencias de la Administración 
Pública del Estado, a través de los sistemas de planeación según el ámbito de 
sus atribuciones. 
 
El Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo 
(COPLADEQR) y los comités de planeación para el desarrollo municipales son 
los órganos del sistema estatal de planeación democrática.54 
 
De acuerdo al numeral 23 de la Ley, el Plan Estatal y los planes municipales de 
desarrollo deberán elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un plazo de 
tres meses contados a partir de la fecha de toma de posesión del gobernador o 
de los presidentes municipales, en su caso, y su vigencia no excederá del 
período constitucional que le corresponda. Asimismo, el artículo 24 del 
ordenamiento que tratamos, establece que los planes estatal y municipales 
indicarán los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales 
que se consideren deban contener, mismos que observarán congruencia con el 
plan nacional. 
 
El artículo 33 establece la obligatoriedad de los planes y programas para las 
dependencias de la administración pública estatal y municipal en el ámbito de 
sus respectivas competencias. 
 
3.2.3 REGLAMENTO DE LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO. 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 2.- Para los efectos de la Ley y de este Reglamento, se entiende por: 
 
V.- Ecoalojamiento: Alojamiento turístico que depende o se encuentra en áreas 
naturales y que incorpora la filosofía y los principios del ecoturismo; éste 
servicio ofrece al turista una experiencia educacional y participativa con el 
medio ambiente, debiendo desarrollarse y operar de una manera 
ambientalmente sensible para la protección del entorno ecológico  
 
IX.- Norma: La Norma Oficial Mexicana, que tiene por objeto establecer las 
características y especificaciones que deben de cumplirse de forma obligatoria 
en la prestación de los servicios de naturaleza turística, así como señalar 
disposiciones de observancia voluntaria que tienen por objeto establecer las 
bases para la calidad y clasificación de los servicios turísticos; conforme a la 
Ley, a la Ley Federal de Turismo, la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización y la Ley Federal de Protección al Consumidor; 
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DE LAS ZONAS DE DESARROLLO TURÍSTICO PRIORITARIO 
 
Artículo 4.- Las declaración de las zonas de desarrollo turístico prioritario 
contendrán. 
 
I.- Los antecedentes y características naturales, arqueológicas, históricas, 
artísticas, culturales o sociales, que permitan definir la vocación turística de la 
zona; 
 54 Artículo 16 de la Ley Orgánica de Planeación del Estado de Quintana Roo. 

II.- La definición de la zona; 
 
III.- Los objetivos de la declaratoria; 
 
IV.- Los lineamientos para la formulación de los programas de desarrollo 
turístico aplicables a la zona; 
 
V.- Los mecanismos de coordinación con los gobiernos de los municipios 
respectivos, para lograr los objetivos de la declaratoria; 
 
VI.- Los mecanismos para concertación con los sectores social y privado para 
incorporar su participación en los programas de desarrollo turístico de la zona, 
 
Artículo 6.- En las zonas de desarrollo turístico prioritario, la Secretaría 
promoverá acciones e inversiones con el sector para : 
 
I.- La dotación de infraestructura y equipamiento urbano para el desarrollo 
turístico; 
 
II.- La preservación del turismo sustentable y la protección del medio ambiente, 
así como la conservación, en su caso, de las áreas naturales protegidas ; 
 
III.- El desarrollo socioeconómico y cultural de los habitantes de la región; 
 
IV.- La construcción de reservas territoriales; 
 
V.- El establecimientos de centros dedicados al turismo social, y 
 
VI.- Las demás necesarias para el desarrollo turístico. 
 
DEL TURISMO SUSTENTABLE Y ECOALOJAMIENTO 
 
Artículo 11.- Los centros de hospedaje que pretendan estar clasificados dentro 
del concepto del ecoalojamiento, deberán contar con la infraestructura, 
operación y filosofía que a continuación se detalla: 
 
I -. Infraestructura.- Es el diseño y construcción de las instalaciones para 
ofrecer servicios de turismo sustentable, bajo las siguientes consideraciones: 
 
a).- Planeación y diseño tomando en cuenta las características topográficas, 
ambientales y del paisaje del sitio donde se encuentra el establecimiento, 
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procurando modificar lo menos posible el entorno y evitando al máximo 
interrumpir procesos biológicos y ecológicos esenciales; 
 
b).- El uso de materiales locales, la arquitectura y las técnicas de construcción 
tradicional en el diseño de las instalaciones; 
 
c).- Tener en cuenta las capacidades físicas y ecológicas del sitio donde se 
encuentran las instalaciones; 
 
d).- La procuración del uso de técnicas de construcción que optimicen la 
iluminación solar, la ventilación y el paisaje natural. 
 
e).- Tener en cuenta la opinión de las comunidades locales. 
 
ll.- Operación.- Los ecoalojamientos deberán de observar en su operación las 
siguientes consideraciones: 
 
a).- Establecer mecanismos tecnológicos o metodológicos, políticas o 
procedimientos de ahorro de energía y agua; 
 
b).- Instalar mecanismos tecnológicos o metodológicos políticos o 
procedimientos para reducir la generación de desechos sólidos, aguas 
residuales y propiciar su reciclamiento; 
 
c).- Utilizar tecnologías y metodologías de tratamiento de las aguas residuales 
que reduzcan el nivel de contaminantes orgánicos e inorgánicos de las aguas 
servidas, monitoreando y evaluando los efectos de la descarga al subsuelo, a 
sistemas acuáticos o marinos más cercano; 
 
d).- Procurar la preservación, conservación y restauración de sistemas y 
procesos ecológicos en los ecosistemas cercanos a las instalaciones; 
 
e).- Utilizar recursos naturales, materiales y productos locales, dando 
preferencia a los productos que provienen de áreas manejadas de forma 
sustentable; 
 
f).- Procurar el uso de materiales y productos biodegradables; 
 
g).- Minimizar el uso de productos y materiales desechables; 
 
h).- Establecer programas y proyectos para el monitoreo de impactos negativos 
hacia los recursos naturales, culturales y la población; 
 
III.- Filosofía.- Los ecoalojamientos deberán establecer programas para lograr 
metas como: 
 
a).- Fomentar la interpretación de los recursos naturales y su conservación, por 
medio de la educación ambiental de sus empleados y sus huéspedes; 
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b).- Promover que los recursos naturales y culturales permanezcan sin 
perturbarse significativa e irreversiblemente en áreas cercanas a las 
instalaciones, a través de métodos informativos; 
 
c).- Fortalecer la conciencia en cuanto a la reducción de la generación de 
desechos sólidos y aguas residuales; 
 
d).- Fortificar la conciencia del manejo y conservación de la biodiversidad, 
estableciendo técnicas de recoja de basura orgánica e inorgánica; 
 
e).- Fomentar la conciencia en cuanto al uso y ahorro de la energía, el agua y 
otros recursos naturales, dentro de las instalaciones 
 
f).- Estimular de manera socialmente aceptable el comportamiento responsable 
de los empleados y huéspedes hacia los recursos naturales y culturales; 
 
g).- Incentivar el consumo de alimentos basados en productos locales y, en la 
manera posible, orgánicos; 
 
h).- Apoyar las iniciativas de desarrollo de las comunidades locales cercanas a 
las instalaciones; 
 
i).- Participar en programas de preservación, conservación y restauración del 
medio ambiente. La conjunción de éstos tres elementos otorgarán al 
ecoalojamiento el carácter de ecológico o ecoturístico. 
 
La Secretaría asignará la categoría de este tipo de establecimientos con base 
en el cumplimiento de estándares que garanticen la preservación, conservación 
y restauración de la naturaleza tomando como herramienta al turismo, previa 
verificación realizada para tal efecto. 
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CAPITULO IV 
 
 
4.1.- Análisis de sitio. 
 
4.1.1 ANALISIS DEL MEDIO NATURAL 
 
4.1.1.1 Características del medio natural 
 
El Estado de Quintana Roo es la cara de la península del Yucatán que mira 
hacia el mar Caribe. Las características morfológicas de su substrato calcáreo 
se asimilan al resto de la península, sin embargo, la influencia del mar Caribe le 
asigna rasgos peculiares en cuanto a la vegetación y fauna de los ecosistemas 
establecidos en la zona. 
 
4.1.1.2 Relieve y fisiografía 
 
El Estado de Quintana Roo presenta un relieve casi plano, interrumpido por 
pequeñas colinas y numerosas hondonadas con suave declive de norte a sur 
con una altura media de 10 metros sobre el nivel del mar (ver figura 5.2.1.). En 
general, la península de Yucatán, corresponde a la unidad orogénica 
denominada Plataforma Yucateca, que está constituida por rocas calizas de 
origen sedimentario marino. 

 

Figura 5.2.1 Topografía del Estado de Quintana Roo 

 
Al interior del Estado de Quintana Roo, se distinguen tres subprovincias o 
unidades fisiográficas: Carso Yucateco, Carso y Lomeríos de Campeche y 
Costa Baja de Quintana Roo. (Ver figura 5.2.2.). 
El Carso Yucateco comprende el norte y centro del Estado de Quintana Roo, 
abarcando un 54.52% de la superficie estatal. Es una zona plana, sin mayores 
deformaciones. 
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La subprovincia del Carso y Lomeríos de Campeche, más elevada e irregular, 
se ubica en la zona occidental del Estado y constituye el 23.29% de la 
superficie estatal. 
La Costa Baja de Quintana Roo, en el sur y sur-oriente del Estado comprende, 
como lo indica su nombre, las costas bajas que representan un 22.19% de la 
superficie del Estado. 
 
4.1.1.3 Geomorfología 
 
A pesar de no contar con grandes elevaciones, (las pendientes del terreno son 
menores al 1% en la porción norte y menores al 11% en la zona sur), el Estado 
de Quintana Roo presenta una gran variedad de manifestaciones de micro 
relieve de origen cárstico, hoyos, hendiduras, agujeros y cavidades. En la 
superficie se presenta a menudo una corteza delgada de material precipitado 
que forma una capa dura conocida como "caliche o sascab". 
 
 Las expresiones cársticas impiden el desarrollo de los cursos de agua, los que 
se logran desarrollar por lo general son de poca extensión y desaparecen en 
las depresiones para retornar su agua al subsuelo. Sólo hacia la porción sur de 
la península se tienen algunos arroyos (arroyo Ucum) que desembocan en los 
únicos ríos de la península: Río Hondo ( en Quintana Roo ) y río Champotón 
(en Campeche). La densidad de disección es menor a 0.5 kilómetros de cauces 
por Km² en el 80% de la península. 
 
Expresiones cársticas principales Los "cenotes" y "dolinas" son 
manifestaciones cársticas, típicas de ésta parte del país, varían en diámetro 
desde unos cuantos metros hasta más de 100 m. Su origen corresponde a un 
fenómeno intenso de disolución vertical de las rocas carbonatadas durante los 
períodos glaciales. Estas formaciones se concentran a lo largo de los sistemas 
de fracturas y fallas Las "caletas", manifestación cárstica costera de forma 
semicircular, se presentan principalmente en la zona nor-oriental, y están 
asociadas con manantiales y resurgencias, así como con playas creadas por la 
disolución de las rocas carbonatadas. 
 
Las "cavernas" o "grutas", son otra de las manifestaciones más relevantes de 
las formas cársticas, se encuentran de diverso tamaño y extensión en función 
de la edad de la roca e incidencia de los aspectos geológicos estructurales. 
Algunos, donde se ha retirado el agua, forman bóvedas "fósiles" de disolución y 
otras se encuentran inundados por agua subterránea. En la superficie se 
distinguen microrelieves como "cúpulas", "domos" y "microdomos", entre otras. 
Regionalización del carst de la Península de Yucatán.  
 
De los diversos estudios de índole geomorfológico que se han realizado en la 
región; la mayoría coincide en establecer, al menos cuatro zonas o provincias: 
- Costera, 
- Planicie Interior, 
- Cuencas Escalonadas y 
- Cerros y Valles, 
Estas mismas zonas constituyen zonas geohidrológicas. 
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4.1.1.4 Zona Costera. 
 
Comprende una franja de 20 km desde la línea de costa hacia el interior, con 
una longitud aproximada de 110 km desde las cercanías de Isla Aguada, 
Campeche, hasta Chetumal. Son áreas con playas de barrera y lagunas de 
inundación, además de una serie de bahías someras e incluye depósitos 
recientes tales como, arenas de playa, arcillas, turbas y calizas de moluscos. 
Corresponde a la unidad morfotectónica costera IV de acuerdo a Shepard y 
contiene costas primarias, de erosión terrestre, con topografía cárstica 
sumergida; secundarias por depositación marina, de barrera con playas e islas 
y también secundarias construidas por organismos arrecifales. 
 
En la costa norte del Estado de Quintana Roo, se tienen costas acumulativas 
con llanuras de inundación con avance de la línea de costa hacia el mar por 
sedimentación del acarreo costero combinado con sedimentación deltaica y 
emersión. Las formas cársticas en estas regiones son manantiales submarinos 
y sublacustrinos que se encuentran distribuidos a lo largo de la costa; caletas o 
estuarios formados por la disolución de la roca asociados a zonas de descarga 
preferencial a través de fracturas (Xel-Há, Xcaret y Río Lagartos entre otros). 
Las costas del sur del Estado de Quintana Roo, con excepción de las 
relacionadas con las grandes bahías de la Ascensión y Espíritu Santo, son 
costas acumulativas con grandes llanuras de inundación y extensas zonas de 
manglar y/o pantanos marinos, en donde se da el retroceso de la línea de costa 
hacia el continente por sumersión y/o inactividad deltaica. Las manifestaciones 
cársticas están asociadas al sistema de fallas estructural el cual presenta una 
orientación casi paralela a la línea de costa. Este sistema ha dado origen, a 
través de descargas preferenciales del acuífero, a las grandes bahías del 
oriente de la península y al sistema lagunar de Bacalar. 
 
4.1.2 AMENAZAS Y RIESGOS NATURALES 
 
4.1.2.1 Ciclones 
 
Uno de los fenómenos meteorológicos más frecuentes y destructivos, que 
tienen mayor incidencia en la península de Yucatán, son los sistemas de baja 
presión que dan origen a las perturbaciones, tales como depresiones 
tropicales, tormentas tropicales y huracanes. Origen y clasificación de los 
ciclones El origen de estos fenómenos se localiza por lo regular al este del Mar 
Caribe en el Océano Atlántico, generalmente desplazándose hacia el oeste, 
rumbo al Golfo de México, la Florida y con mayor frecuencia viran hacia el norte 
afectando la costa este de los Estados Unidos de Norteamérica, llegándose a 
desplazar hasta las frías aguas del Atlántico Norte. Por lo general, estos 
fenómenos adquieren grandes magnitudes debido a que se desplazan sobre 
las cálidas aguas del Atlántico Tropical, siendo un factor de alimentación de 
energía a dichos fenómenos meteorológicos, haciendo que sus efectos sean 
devastadores para las zonas alcanzadas. 
 
Las líneas frontales cálidas se presentan en forma de ondas tropicales, siendo 
éstas menos húmedas durante la primavera y más húmedas hacia el verano; 
en el otoño e invierno se presentan las líneas frontales conocidas como frentes 
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fríos, manifestándose en forma de nortes, acompañados de vientos frescos y 
fríos, que producen descensos en la temperatura ambiente. 
 
Las líneas frontales frías, generalmente, se consideran como inestables y de 
alta intensidad, mientras que las líneas frontales cálidas se consideran como 
estables y de menor intensidad. Estas perturbaciones antes de llegar a su 
estado de disipación se mueven en torno a la Península de Yucatán. De 
acuerdo a los datos del Servicio Meteorológico Nacional, estos fenómenos 
generalmente se presentan entre los meses de febrero a noviembre, siendo los 
meses estadísticamente más activos los de agosto a octubre 
. 
Los ciclones tropicales, inicialmente son depresiones tropicales, las cuales 
alcanzan vientos con velocidades hasta de 62 kilómetros por hora y tienen 
efectos destructivos locales muy pequeños. Una tormenta tropical se puede 
considerar como tal, si mantiene vientos máximos entre 63 y 117 kilómetros por 
hora y presiones centrales de 985 a 1,004 milibares. Estas tormentas causan 
mareas de hasta un metro de alto y sus efectos son medianamente 
destructivos. 
 
Los huracanes son ciclones tropicales que se clasifican, de acuerdo con su 
fuerza, en cinco categorías: 
 

 Huracán I: agrupa a los que tiene vientos máximos de 119 a 153 
kilómetros por hora y presiones centrales de 984 a 980 milibares. 

 
 Huracán II: son aquellos que tienen vientos máximos de 154 a 177 Km./h 

y las presiones en su parte central de 979 a 960 milibares. 
 

 Huracán III: son los que tiene vientos máximos de 178 a 209 Km./h. y 
           presiones de 974 a 940 milibares. 
 

 Huracán IV; son los que tiene vientos máximos de 210 a 249 Km./h. y 
           presiones de 939 a 920 milibares. 
 

 Huracán V; son aquellos que tienen vientos máximos mayores de 249 
Km./h. y presiones centrales menores de 920 milibares, produciendo 
mareas mayores de 5.40 m. 

 
Los huracanes que afectan a la Península se originan en cualquiera de las 
siguientes zonas ciclogenéticas: 
 

 Zona matriz de la sonda de Campeche, zona que se activa en la 
segunda quincena de junio con una mayor actividad en julio y se 
localiza en latitudes próximas a los 20° N en el Golfo de México, 
presenta trayectorias que se desplazan en dirección norte. 

 
 Zona matriz del caribe Oriental, activada hacia julio, se sitúa a unos 13° 

de latitud Norte. De ella se desprenden dos tipos de trayectorias, una 
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que se curvea anticipadamente sobre las Antillas y otra que curvea 
hacia el golfo de México. 

 
 

 Zona matriz del Océano Atlántico que tiene actividad entre julio y agosto 
y que se localiza entre los 8 y 12° de latitud Norte, generando 
huracanes de mayor recorrido y potencia que los de las otras dos 
zonas, presenta dos tipos de trayectorias, una que curvea y se dirige 
sobre el Atlántico y otra que penetra al golfo de México. 

 
La trayectoria que generalmente describen dichos fenómenos para internarse 
en territorio mexicano son este - oeste; sin embargo, durante su formación, sus 
movimientos no están definidos, llegando a ser erráticos. Asimismo, en su 
desarrollo se ha observado que se desplazan sobre las aguas tibias marinas 
que los alimentan, para consolidarse e intensificarse mientras se dirigen hacia 
las costas de la Península de Yucatán y Golfo de México. 
 
Las inundaciones se pueden clasificar en: 
 
a) Inundaciones Pluviales 
Se generan debido a la cantidad de lluvia efectiva y excesiva que se acumula 
en las localidades que se encuentran en situaciones topográficas tales que, por 
falta de drenaje y/o alcantarillado almacenan considerables volúmenes de agua 
en ciertas áreas, impidiendo el libre paso de los escurrimientos. 
 
b) Inundaciones Fluviales 
Son producidas por el incremento de niveles en ríos, lagos y lagunas. Los 
escurrimientos intensos rebasan la capacidad de conducción de las corrientes 
principales y se desbordan inundando grandes superficies a su alrededor. 
 
c) Inundaciones costeras 
Las zonas costeras se ven afectadas por las mareas que producen las 
tormentas, donde la sobreelevación del nivel del mar hace que éste penetre 
tierra adentro, afectando en algunas ocasiones zonas muy amplias. A éste 
fenómeno se suma el del oleaje y, ambos, causan daños de gran importancia. 
El efecto del agua, no sólo es destructivo al avanzar tierra adentro, sino 
también en sentido inverso, es decir a su retirada hacia el mar. 
 
 
4.1.2.2 Incendios forestales. 
 
Se presentan en aquellas áreas cubiertas por cualesquiera de los diferentes 
tipos de vegetación, cuando se dan las condiciones propicias para que 
accionen los elementos que concurren en todo incendio, tales como una fuente 
de calor para iniciar el incendio y suficiente material combustible. Obviamente 
cualquier tipo de vegetal en condiciones de poca humedad representa un 
combustible adecuado, condición que se agudiza en la temporada de estiaje y 
particularmente en la presencia de sequías. Asimismo otro tipo de meteoro 
como son los ciclones contribuyen después de su paso a la generación de 
material combustible. En la Península de Yucatán la práctica agrícola conocida 
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como roza-tumba-quema es parte fundamental de la tecnología de cultivo 
empleada por los campesinos y se realiza como etapa previa a la siembra, 
siendo esta la principal causa de incendios (66%). 
 
Por estar fuertemente vinculados con las temporadas de estiaje, la temporada 
de incendios se establece en los meses de enero a mayo y los meses críticos 
son abril y mayo según estadística del CENAPRED. Obviamente para años con 
lluvias abundantes el riesgo de incendios se ve disminuido. Aunque los efectos 
que generan los incendios forestales no son solo negativos, pues en algunos 
casos mejoran la disponibilidad de nutrientes y favorecen la regeneración de 
ciertas especies, los daños casi siempre son mayores y a más largo plazo que 
los beneficios. 
 
4.1.3 ECOCISTEMAS RELACIONADOS CON EL AGUA 
 
4.1.3.1 De tipo marino y Litoral 
 
• Seibadal: 
Son comunidades submarinas de plantas con flores, dominadas por Thalasia 
testudinum, y en aguas poco profundas se encuentran también Halodule 
beaudettei, Syringodium filiforme y algunas algas macroscópicas. Estas 
comunidades submarinas son muy importantes en la productividad primaria en 
los sistemas costeros.  
 
Son hábitat importante de camarones, caracoles y otros animales de 
importancia económica en la región y también son alimento para tortugas 
marinas. El seibadal se localiza en las costas incluyendo las islas oceánicas, en 
sitios poco profundos de 1 a 4 metros de profundidad. Este tipo de vegetación 
es muy sensible a los derrames de petróleo. 
 
• Manglares, estuarios y brazos de mar: 
Los manglares, estuarios, lagunas costeras y brazos de mar se encuentran a lo 
largo de la costa en la Península. Estos ecosistemas generan una gran 
producción y diversidad biológica. Estos sitios de unión entre agua dulce y 
salada son sitios de reproducción de muchos peces y crustáceos del mar. 
Todos los manglares de estuarios y lagunas costeras necesitan del aporte de 
agua dulce para mantener su alta producción biótica reflejada en una gran 
cantidad de especies de todos los reinos y en alta productividad en la pesca. 
Los cambios de volúmenes del agua dulce afectan a la salinidad de estos 
sistemas provocando cambios en las comunidades vegetales y animales. 
La comunidad del manglar está compuesta por árboles o arbustos perennifolios 
que ocupan sitios inundables y esteros. Los mangles son plantas hidrófitas 
tolerantes a la salinidad y a la brisa marina. Estas comunidades son 
relativamente poco diversas aunque extremadamente productivas, los árboles 
dominantes son Rhizofora mangle (mangle rojo), Avicenia germinans (mangle 
negro), Lagunaria racemosa, Conocarpus erectus. Además se encuentran otras 
especies como Batis maritima, Sesuvium portulacastrum, Ruppia maritima, 
Cladium jamaicense, Acrosticum danaefolium, Rhabdadenia biflora, y otras 
menos abundantes A continuación se enlistan los principales cuerpos de agua 
que se localizan en la línea costera de la Península de Yucatán. 
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• - Laguna Yalahau (o Laguna Conil) • - Laguna 
Chacmochuch 
• - Laguna Nichupté y Bojórquez • - Laguna Mosquitero 
• - Laguna Campechén • - Bahía de la 
Ascensión 
• - Laguna Chunyaxché • - Bahía del Espíritu 
Santo 
• - Bahía de Chetumal 
 
• Vegetación de dunas costeras: 
Las playas de arenas generan ambientes extremosos donde la sequía edáfica, 
las altas temperaturas de la superficie del suelo, la poca estabilidad de las 
arenas y en ocasiones la alta salinidad son factores limitantes al desarrollo 
vegetal, en estos sitios se encuentra la vegetación de dunas costeras. La 
vegetación de dunas costeras no es muy exuberante, ya que normalmente está 
formada por hierbas, arbustos, palmas y algunos árboles. Dentro de las 
especies más representativas para estas comunidades se tiene a Ipomoea pes-
caprae, Canavalia rosea, Portulacca oleacea, Lycium carolinianum, Lipia 
reptans, Suriana maritima, Corton punctatus, Tournefortia gnapahalodes, entre 
otras típicas de la zona de pioneras (las zonas con arenas móviles). Para las 
dunas estabilizadas donde se desarrollan matorrales se encuentra a Bravisia 
tubiflora, Agave angustifolia, Thevetia gaumeri, Cordia sebestena, 
Acanthocereus pentagonus, Opuntia dilleni, Cocoloba uvifera, Pseudophoenix 
sargentii, Thrinax radiata, entre otras. 
 
Este tipo de vegetación cuenta con el mayor contenido de especies endémicas. 
Se distribuye a lo largo de toda la costa, solo se interrumpe por los sitios con 
manglares y por los afloramientos de rocas calcáreas. Por lo general el límite 
está dado por el mar y el manglar. La vegetación de dunas costeras está muy 
amenazada, dentro de las principales causas de su destrucción se encuentran 
a las plantaciones de cocoteros, la introducción de plantas exóticas (como las 
casuarinas), la contaminación y destrucción de las playas. 
 
Una de las formas de destrucción más radical es la devastación de las dunas y 
su vegetación por la instalación de asentamientos humanos y la construcción 
de complejos turísticos. Se ha intervenido con buldózer para crear playas 
artificiales y construir hoteles donde anteriormente existían campos de dunas. 
 
• Humedales: 
Tanto el suelo como las pocas pendientes provocan poca escorrentía 
superficial. Sin embargo, existen zonas temporalmente inundables que 
permiten el establecimiento de comunidades vegetales como tintales, selvas 
inundables, sabanas inundables, petenes, manglares y palmares. En las zonas 
donde los períodos de inundación son más prolongados o son perennes se 
establecen carrizales, tulares, popales y otros tipos de vegetación propios de 
los cuerpos de agua dulce. 
 
Los sitios arbolados inundables cuentan con una presencia de epífitas mayor 
respecto al resto de los sistemas peninsulares, aquí destacan las orquidáceas y 
lasbromeliáceas. Por otro lado los tulares, popales y carrizales no cuentan en 
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general con una alta diversidad vegetal, ni gran componente endémico, pero 
son sitios especialmente ricos en especies animales que dependen de estos 
lugares. 
 
Los sitos inundables, aún los temporales, albergan también a una cantidad de 
animales, que incluyen aves migratorios y residentes, mamíferos, reptiles, 
anfibios, insectos y peces. 
 
4.1.4 Municipio de Othón P. Blanco 
 

Extensión del 
Municipio:  

18,760 km2, que representa el 36.9% de la superficie 
total del estado y el 0.95 % del territorio nacional. 

Capital:  Chetumal 

Densidad 
demográfica:  

Población del municipio: 213,812 Habitantes 
Población de Chetumal: 124,901 Habitantes 

Situación geográfica:  Othón P. Blanco es el municipio más grande del 
estado de Quintana Roo; se ubica al sur del estado 
entre los 19º 14' y 70º 50' de latitud norte y los 87º 
15' y 89º 25' de longitud este.  

Límites del Municipio:  Al norte: Colinda con los municipios de Felipe 
Carrillo Puerto y José María Morelos  
Al sur: Hace frontera con Belice y Guatemala,siendo 
el único municipio del país que posee frontera con 
dos países  
Al este: Limita con el Mar Caribe  
Al oeste: Colinda con el estado de Campeche 

Clima: En general, el clima del municipio es cálido 
subhúmedo con régimen de lluvias de verano, pero 
las variaciones que existen en las precipitaciones 
totales anuales en distintos puntos de la superficie 
municipal hacen que se presenten tres subtipos de 
este clima.  

El subtipo más húmedo se encuentra en dos zonas 
aisladas; en la costa y el este del municipio; y a lo 
largo de la frontera con Guatemala y Belice, en el 
extremo sur del territorio municipal. Allí la 
precipitación llega a los 1,500 milímetros. Existen dos 
pequeñas porciones del subtipo menos húmedo, en 
donde la precipitación anual es poco más de 1,000 
milímetros.  

En el resto del municipio se encuentra el subtipo 
intermedio, que es el predominante, y cuya 
precipitación es de entre 1,200 y 1,300 milímetros al 
año. Las temperaturas medias anuales oscilan entre 
los 25ºC y 27ºC. Los vientos predominantes son los 
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que provienen del mar de las Antillas, que llegan al 
continente cargados de humedad. 

Relieve: Está compuesto por dos de las tres unidades 
geomorfológicas que se presentan en el estado de 
Quintana Roo: la Meseta Baja de Zoh-Laguna que se 
extiende en la porción oeste del municipio, en la 
frontera con el estado de Campeche, y la 
correspondiente a las Planicies del Caribe que ocupa 
el resto del municipio. 
Las rocas calizas más cercanas al litoral son las más 
jóvenes del municipio ya que datan del periodo 
Cuaternario, mientras que las calizas del oeste 
pertenecen a los periodos Eoceno y Paleoceno, 
también de la era Cenozoica. Por su formación, los 
recursos minerales del municipio se reducen a 
yacimientos de roca caliza. 

Hidrografía: La roca caliza que forma el sustrato geológico del 
municipio impide, en gran medida, la formación de 
escurrimientos y cuerpos de agua superficiales, 
debido a que este material presenta una alta 
permeabilidad. Aún así, se observan dos ríos 
permanentes, el río Hondo, frontera con Belice, y el 
río Escondido. Existen buen número de 
escurrimientos que se pierden por infiltración; 
muchos de ellos culminan en terrenos deprimidos 
sujetos a inundación, a los que se da el nombre de 
aguadas. También se localizan lagunas importantes 
como Bacalar, San Felipe, Milagros y Guerrero, 
todas en las inmediaciones de Chetumal. 

Orografía: En el extremo este del municipio destaca la Meseta 
Baja de Zoh - Laguna, en donde se presentan 
altitudes de 300 metros, que son las mayores que 
hay en Quintana Roo. Esta zona elevada está 
separada de la zona de planicie por bruscos 
escalones que corresponden a líneas de falla. En la 
zona de planicie, la más extensa del municipio, se 
encuentra un gran número de áreas deprimidas 
denominadas "bajos", en las que se forman las 
"aguadas". 

Sistema Lagunar: Las lagunas más importantes como son; Bacalar, 
San Felipe, Milagros y Guerrero, todas en las 
inmediaciones de Chetumal y algunas lagunas de 
menor importancia están La laguna de Chacanbacan 
y Laguna de San Pedro.
Red carretera: 
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4.1.5 MAHAHUAL  

4.1.5.1 Ubicación geográfica. 

Mahahual está situada en la costa del Mar Caribe a unos 145 km de la 
Carretera Federal 307 Cancún-Chetumal, pertenece al municipio de Othón P. 
Blanco y su nombre procede de un familia de árboles típicos de la zona. Se 
encuentra cerca del Parque Marino "Arrecifes de Xcalak" junto con Río Huach, 
Bacalar y Chetumal. 

 
 

Playa de Mahahual 

Uno de los principales atractivos de Mahahual es su cercanía con el Banco 
Chinchorro, un atolón coralino declarado reserva natural, y la segunda barrera 
de arrecife más grande del mundo (después de la Gran barrera de coral en 
Australia). Este arrecife se sitúa en el Mar Caribe frente a las costas de 
Quintana Roo y Belice, teniendo una enorme biodiversidad sumamente 
atractiva para bucear en ella. Así mismo se encuentra rodeada por grandes 
extensiones de selva virgen. 

4.1.5.2 Historia  

Mahahual hasta fines del siglo XX ha sido una pequeña villa de pescadores 
poco conocida, a ella únicamente acudían población de las cercanías para 
aprovechar sus playas y sitios de recreo sin desarrollar, sin embargo 
actualmente se ha iniciado su desarrollo como centro turístico alternativo a 
Cancún o la Riviera Maya, sobre todo como muelle de cruceros y el delfinario 
Delphinus Costa Maya , así mismo es un importante destino para la pesca 
deportiva, y en el mes de junio tiene lugar un campeonato de pesca. 

4.1.5.3 Mahahual hoy  

Después del paso del Huracán Dean, Mahahual quedó severamente afectado 
en sus construcciones y en su muelle, pero ya pasado un año de la tragedia, 
Mahahual vuelve a surgir nuevamente como puerto turístico de la Costa Maya, 
levantando continuamente nuevos hoteles, lo que será el nuevo malecón de 
Mahahual, y se está reparando el muelle para que se vuelva a la normalidad lo 
antes posible. 
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CAPITULO V 
 

DESCRIPCIÓN Y ELEMENTOS A CONSIDERAR DEL INMUEBLE 
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CAPITULO V 
 
 
5.1. -Descripción y elementos a considerar del inmueble 

5.1.1 Información sobre el turismo 

Al sur del estado de Quintana Roo, a lo largo de 45 kilómetros del litoral del 
Mar Caribe, entre las localidades de Majahual y Pulticub, se creará un centro 
turístico integralmente planeado de muy baja densidad, plenamente 
integrado a la naturaleza y rodeado por cinco Áreas Naturales Protegidas de 
excepcional belleza, con el propósito de enriquecer la oferta turística de 
México con atractivos de la más alta calidad, que permitan captar nuevos 
segmentos del mercado, de mayor gasto y estadía, como el ecoturismo, 
buceo, deportes acuáticos, golf y de aventura. 

El Corredor Majahual - Pulticub se localiza en el municipio de Othón P. 
Blanco del estado de Quintana Roo, el cual limita con los municipios de José 
Ma. Morelos y Felipe Carrillo Puerto. Colinda con el Mar Caribe y comprende 
la franja costera desde Pulticub en el extremo norte, hasta la localidad de 
Majahual en su extremo sur, en una longitud aproximada de 45 km de costa. 

Su área de influencia comprende la Ciudad de Chetumal, la Laguna de 
Bacalar, las Áreas Naturales Protegidas de la Reserva de la Biosfera "Sian 
Ka'an", la Reserva de la Biosfera "Banco Chinchorro", el Área Natural Marina 
Protegida "Arrecifes de Xcalak", la Zona Sujeta a Conservación Ecológica 
"Santuario del Manatí" y el Área de Protección de Flora y Fauna "Uaymil", 
así como los centros ceremoniales Kohunlich, Kinichná, Oxtankah y 
Dzibanché, localizados al sur del estado de Quintana Roo. 

FONATUR, encontrará un equipo dedicado y confiable de especialistas 
experimentados en la industria turística. Son personas que comparten la 
filosofía de los hombres de negocio exitosos y que se esfuerzan por crear 
mayores y mejores oportunidades de urbanización para beneficio de toda la 
nación. 
 
México, es ya uno de los destinos turísticos más populares del mundo que 
ofrece un cúmulo de oportunidades para la inversión privada a través de 
FONATUR; ocupa el 8° lugar mundial en llegadas de visitantes y 12° lugar en 
captación de divisas, en ambos rubros tiene el liderazgo en América Latina.  

Se han tenido resultados exitosos aún en las circunstancias difíciles que se 
viven a nivel internacional. En el año 2002 se recibieron un volumen de 
visitantes parecida a la de Canadá y Alemania 19.8 millones de visitantes 
internacionales, cifra similar a la de 2001 pero con más de 8,400 Millones en 
derrama, 4.1% más que en el año 2001. También se ha tenido 5% de 
Incremento en el gasto medio del visitante.  
 
México cuenta con consolidadas fortalezas que le permiten competir con la 
globalización: 
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- Atractivos: Sol, Playa, Cultura y una gran Biodiversidad que nos coloca en 5° 
lugar a nivel mundial. 
 
- Ubicación geográfica privilegiada, el país cuenta con el acceso más seguro de 
EEUU a México y cómodas rutas aéreas a los principales destinos de descanso 
y negocios. 
 
- Amplia y diversificada oferta turística cuya inversión acumulada es de 35,000 
millones de dólares.  
 
- Uno de nuestros principales activos con los que contamos es el capital 
humano que cuenta con experiencia y está comprometido, desde el empleado 
hasta el empresario. 
 
- Promoción sistémica del país en el exterior a través del Consejo Mexicano de 
Promoción Turística, en el presente año la inversión será de 73 millones de 
dólares. 
 
La inversión extranjera en el Sector Turismo 

México es una de las economías en desarrollo más estables, abiertas y 
desregularizadas del mundo y en la actualidad tiene los mayores niveles de 
reservas federales de que se tenga constancia 51,000 millones de dólares. Las 
tres agencias calificadoras más importantes del mundo otorgaron el grado de 
inversión a México, mejorando la calificación a la deuda soberana del país a 
largo plazo en moneda extranjera garantizada por el Estado. 
 
El inversionista ya reconoce el potencial del sector y prueba de esto es que en 
el año 2001 de los 1,519 millones de dólares de inversión privada nacional y 
extranjera que recibió el país, el 30% provino del exterior. De los 170 proyectos 
para esa inversión una tercera parte se invirtió en playas y otro tercio se invirtió 
en el mundo maya. 

El turismo es una prioridad nacional para el país, dándole a la inversión 
extranjera todas las facilidades y las garantías legales necesarias. El marco 
regulatorio mexicano apoya totalmente la propiedad extranjera en la mayoría 
de las actividades económicas, incluso en la propiedad inmobiliaria permitiendo 
participar al 100% en el capital social. Las leyes mexicanas relativas a la 
inversión extranjera prevén garantías legales, otorgan certidumbre a los 
inversionistas mexicanos y extranjeros, y simplifican los procedimientos 
administrativos para registrar las inversiones extranjeras, así como repatriar 
libremente utilidades, regalías, dividendos y pagos por intereses entre otros. 
 
5.1.2. Ecoturismo 
Aquella modalidad turística ambientalmente responsable consistente en viajar o 
visitar espacios naturales relativamente sin perturbar, con el fin de disfrutar, 
apreciar y estudiar los atractivos naturales de dichos espacios; así como 
cualquier manifestación cultural del presente y del pasado que puedan 
encontrarse ahí, a través de un proceso que promueve la conservación, tiene 
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bajo impacto ambiental y cultural e induce un involucramiento activo y socio-
económicamente benéfico de las poblaciones locales. 

¿Qué es Ecoturismo? 

El término surge, de acuerdo a los estudiosos del ramo, entre los años 60's y 
70's y empieza a cobrar una fuerza mayor a partir de los 80's hasta la fecha. En 
este transcurrir ha aparecido, en medios académicos y no académicos, una 
amplia variedad de definiciones, mismas que han cubierto determinados fines, 
muchas de la veces respondiendo a enfoques y ángulos preconcebidos. Sin 
embargo, no se ha llegado justamente a ningún consenso que permita arribar a 
una definición generalmente aceptada que responda a los fines estadísticos, 
técnicos, legales, éticos y funcionales del ecoturismo. Para ello y como parte 
del mismo proceso, se han organizado conferencias, talleres, seminarios, 
coloquios, congresos y convenciones a nivel regional e internacional. No 
obstante, a continuación se presentan algunas definiciones. 

La Sociedad de Ecoturismo (The Ecotourism Society), con asiento en North 
Bennington, Vermont, E.U.A., lo define como "el viaje responsable por parte del 
turista hacia áreas naturales, el cual promueve la conservación del ambiente y 
el mejoramiento del nivel de vida de las comunidades que se visitan". Esta 
definición incorpora el sentido ético de los visitantes hacia la conservación de 
los recursos naturales donde el ecoturismo se realiza, asimismo enfatiza los 
beneficios económicos derivados de esta práctica hacia la población anfitriona, 
muchas de las cuales son comunidades indígenas. 

Cater (1994), señala que el término 'ecoturismo' es una forma de 'turismo 
alternativo' y ciertamente responsable en el contexto ambiental, sociocultural, 
moral y práctico y finalmente añade la connotación que debe ser sustentable, 
indicando con ello que la sustentabilidad involucra la explotación racional 
presente de la actividad turística al tiempo que debe conservarse el medio 
ambiente para beneficio de futuras generaciones. 

La UICN (Unión Mundial para la Naturaleza) define al ecoturismo como "aquella 
modalidad turística ambientalmente responsable consistente en viajar o visitar 
áreas naturales relativamente sin disturbar con el fín de disfrutar, apreciar y 
estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas 
áreas, así como cualquier manifestación cultural (del presente y del pasado) 
que puedan encontrarse ahí, a través de un proceso que promueve la 
conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural y propicia un 
involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico de las poblaciones 
locales" (Ceballos Lascuráin, 1993). 

Ruiz Sandoval (1997) propone que el ecoturismo "es la expresión económica 
del deseo de conocer y visitar los espacios naturales de manera ordenada y 
responsable" y enfatiza más rigurosamente que el ecoturismo "busca minimizar 
los impactos ambientales, que valoriza y contribuye activamente a la 
conservación de los ecosistemas y que genera asimismo ingresos para la 
población local". Señala que para que sea auténticamente ecológico, el 'turismo 
orientado a la naturaleza' debe respetar los siguientes principios: 
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 Ofrecer como fuente de valor y atractivo el disfrute de ecosistemas 
naturales y  elementos biofísicos.  

 Coadyuvar a la protección de los ecosistemas, paisaje distintivos y la vida 
silvestre, mediante el apoyo a medidas de conservación concretas.  

 Propiciar el desarrollo de manera acorde con las características particulares 
de cada ecosistema 

 Adaptarse a las condiciones de cada región, incorporando paulatinamente a 
las comunidades locales en los beneficios, toma de decisiones y operación, 
permitiendo su crecimiento gradual y con ello la reducción de impactos 
negativos que pudiera generar.  

 Emplear a la población local en empresas turísticas y usar productos y 
servicios locales tradicionales de la zona.  

 Respetar la calidad del paisaje y el ambiente, y  
 Publicitar y comercializar los servicios turísticos en áreas naturales con 

base en la  apreciación, el entendimiento y su valorización por parte del 
público.  

Las definiciones que se analizan en el presente estudio, coinciden en señalar 
como elementos sustanciales la conservación de la naturaleza, la valorización 
histórica y cultural como experiencia sustraída del viaje, así como la 
contribución económica que debe permear en el destino que se visite.  

Es por ello que el ecoturismo surge como una nueva opción que promueve la 
conservación del patrimonio natural y cultural y fomenta el desarrollo 
sustentable, por lo que debe ser considerado especialmente como un 
segmento del gran mercado del turismo convencional. 

Fillion (1994), señala la importancia del mercado del ecoturismo a través de un 
estudio que realizó sobre motivaciones y propósitos de viaje, en distintos y 
variados destinos turísticos mundiales. Encontró que más del 60% del turismo 
internacional, es un segmento de demanda del mercado con marcada 
inclinación hacia destinos turísticos en los que la naturaleza es el principal 
ingrediente por conocer. 

5.1.2.1 Turismo Sustentable 

Es aquel turismo que cumple con las siguientes directrices: 

1. Dar un uso óptimo a los recursos ambientales que son un elemento 
fundamental del desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos 
esenciales y ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad 
biológica. 

 
2. Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, 
conservar sus activos culturales arquitectónicos y sus valores tradicionales, y 
contribuir al entendimiento y a las tolerancias interculturales. 
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3. Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a 
todos los agentes, beneficios socioeconómicos bien distribuidos, entre los que 
se cuenten oportunidades de empleo estable y de obtención de ingresos y 
servicios sociales para las comunidades anfitrionas, y que contribuyan a la 
reducción de la pobreza. 
 
5.1.2.2 Zona de aprovechamiento 
 
Zonas que presentan condiciones adecuadas para sostener el desarrollo de 
actividades productivas y sociales (como el turismo), con el fin de orientar la 
localización de éstas y el aprovechamiento racional y sustentable de los 
recursos naturales, de tal manera que se garantice la permanencia de dichas 
actividades y la preservación del ecosistema. 
 
5.1.2.3 Zona de conservación 
 
Zona sujeta a conservación ecológica destinada a preservar los elementos 
naturales y ecosistemas en buen estado, indispensables para el equilibrio 
ecológico y el bienestar de la población. 
 
Entre las alternativas disponibles, en el presente apéndice se incluye 
información de los siguientes sistemas generadores de energía: 
 Solar 
 Eólica 
 Diseño Bioclimático - Sistemas pasivos de enfriamiento y calentamiento de 

viviendas. 
 
Ventajas de las fuentes alternativas de energía Una vez realizada la instalación 
y hecha la inversión inicial, no se originan gastos posteriores; el consumo de 
energía eléctrica es totalmente gratuito. 
 
5.1.3 El Turismo y los estilos de Vida con la Conservación  

 Reducimos el impacto ambiental del turismo, por medio de transporte 
ambientalmente compatible y mediante el diseño de sitios turísticos 
dentro de la Reserva, de tal forma que el impacto esté enfocado en un 
solo lugar y que sea mínimo, mientras que otras partes de la Reserva 
permanecen prístinas y sin ser alteradas.  

 Integramos nuestros tours en el Plan de Manejo y Uso Público de la 
Reserva, el cual es administrado por el personal de la Reserva. El 
personal de la Reserva está asociado con Community Tours Sian Ka’an, 
dado que compartimos la meta en común de la conservación, y ellos 
frecuentemente están incluidos en la planificación de Turismo 
Comunitario Sian Ka’an.  

 Generamos fondos para contribuir a la conservación, mediante la 
asignación de un porcentaje de las ganancias, y los invertimos en 
esfuerzos locales de conservación..  

 Reducimos las amenazas a la diversidad biológica, mediante la 
contratación de guías naturalistas y operadoras de turismo, creando 
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alternativas económicas a las actividades que dañan el ambiente, 
tales como la cacería, la tala y extracción ilegal de madera.  

 Cuidadosamente monitoreamos los efectos sociales y ecológicos de 
nuestras actividades para llevar un control de nuestro impacto y 
modificar nuestras actividades conforme sea necesario.  

Los atractivos ecoturísticos de apoyo los constituyen aquellos elementos 
artificiales (instalaciones y servicios) que proporcionan al visitante diferentes 
satisfacciones. Aquí se incluyen los alojamientos, restaurantes, centros de 
interpretación, senderos y miradores, servicios de paseos a caballo o en 
lancha, etc. Dan sustento y servicio al visitante, pero nunca se tenderá a que 
constituyan el motivo total (principal) por el cual el ecoturista visite un área 
respectiva siempre se agregan a posteriori, para dar apoyo a los atractivos 
focales y complementarios que ya existen, por naturaleza propia, en un destino 
ecoturístico determinado. 
 
Aunque el grado de atractivo ecoturístico es, en última instancia, subjetivo y por 
tanto puede variar mucho dependiendo del interés, la educación y la inclinación 
de cada visitante, se debe hacer un esfuerzo por identificar, analizar y clasificar 
de manera sistemática los atractivos ecoturísticos del sitio o región 
correspondiente, tanto los focales y complementarios como los de apoyo. La 
parte medular de información y promoción ecoturística deberá en general 
basarse en los atractivos focales. Tanto los atractivos focales como los 
complementarios pueden ser existentes o potenciales (en el caso de que 
actualmente no se encuentren accesibles). En cambio, los atractivos de apoyo 
siempre habrán de ser existentes (o sea, reales). 
 
5.1.4 Características y elementos de un proyecto ecoturístico 
 
Energías Renovables 
 
Son aquellas que pueden continuar existiendo mediante procesos de 
regeneración, siempre que éstos se realicen a una tasa mayor que la de su 
consumo. Esto les permite continuar existiendo a pesar de ser aprovechados 
por la humanidad. Se consideran energías renovables, entre otras, la energía 
solar, energía eólica, energía geotérmica, energía proveniente de fuentes de 
biomasa, pequeños aprovechamientos hidroenergéticos, y energía proveniente 
de los océanos. 
 
Huertos dendroenergéticos 
Sistemas de producción para la generación de biocombustibles en pequeña 
escala, a partir de la biomasa que proveen los árboles y arbustos de rápido 
crecimiento. 
 
Instalaciones turísticas 
Es aquella infraestructura que permite la prestación, la práctica y el desarrollo 
de servicios ecoturísticos e incluye el equipo respectivo que permite llevar a 
cabo las actividades ecoturísticas. 
 
 



 

 
59 

 

Letrina Seca 
Sistema de recolecta y aprovechamiento en seco de residuos humanos, que 
evita la contaminación de fuentes de agua y suelos. 
La energía solar 
 
Ésta se produce en el mismo lugar donde se consume: no necesita 
transformadores, ni canalizaciones subterráneas, ni redes de 
distribución a través de las calles. 
 
La instalación con paneles fotovoltaicos es de tipo modular; si aumentan las 
exigencias de consumo, puede aumentarse el número de paneles sin 
necesidad de intervención de especialistas, las dimensiones de los paneles son 
muy reducidas, pudiendo instalarse fácilmente sobre el tejado de cada 
vivienda, con la única precaución de que reciban la luz del sol directamente y 
sin sombras durante todo el día. 
 
La energía eólica 
 
La electricidad que se obtiene es en forma de corriente continua y 
generalmente a bajo voltaje, con lo que se evita el riesgo de accidentes, tan 
peligrosos en las líneas actuales. 
 
No usa combustibles, eliminando la incomodidad de tener que aprovisionarse y 
el peligro de su almacenamiento. 
 
Ambas energías, solar y eólica, tienen la ventaja de complementarse entre sí. 
La radiación solar suministra energía los días despejados (por lo general días 
con poco viento), mientras que los días fríos y ventosos (generalmente 
nublados) es el viento el que proporciona la energía suficiente para hacer 
funcionar el aerogenerador. 
 
5.1.5 El diseño bioclimático 
 
Éste ayuda a la reducción de utilización de energía al establecer sistemas 
pasivos de enfriamiento y calentamiento de viviendas 
 
5.1.5.1 Colectores de baja temperatura  
 
El colector solar plano es el aparato más representativo de la tecnología solar 
fototérmica. Su principal aplicación es en el calentamiento de agua para baño y 
albercas, aunque también se utiliza para secar productos agropecuarios 
mediante el calentamiento de aire y para destilar agua en comunidades rurales 
principalmente. Metodología para su elaboración. 
 
Está constituido básicamente por: 
 
1. Marco de aluminio anodizado. 
2. Cubierta de vidrio templado, bajo contenido en fierro. 
3. Placa absorbedora. Enrejado con aletas de cobre. 
4. Cabezales de alimentación y descarga de agua. 
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5. Aislante, usualmente poliestireno, o unicel 
6. Caja del colector, galvanizada. 
 

 

 
. 
Fuente: Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, 2005. 
FIGURA 1.- Esquema transversal de colector solar 

 
Para la mayoría de los colectores solares se tienen diversas características. En 
términos generales la unidad básica consiste de un colector plano de 1.8 m2 a 
2.1 m2 de superficie, conectado a un termotanque de almacenamiento de 150 l 
a 200 l de capacidad; a este sistema frecuentemente se le añaden algunos 
dispositivos termostáticos de control a fin de evitar congelamientos y pérdidas 
de calor durante la noche. 
 
Las unidades domésticas funcionan mediante el mecanismo de termosifón, es 
decir, mediante la circulación que se establece en el sistema debido a la 
diferencia de temperatura de las capas de líquido estratificadas en el tanque de 
almacenamiento. Aplicaciones Un ejemplo de colector solar, es el denominado 
“plano para agua con termo tanque termosifónico”. Consta de un colector 
plano, absorbedor de calor mediante tubos de cobre aleteados de color negro 
dentro de un gabinete aislado térmicamente con cubierta de cristal.Mide  
proximadamente 2m y se puede colocar individualmente o unirse formando 
circuitos. El sistema se complementa con un tanque térmico que tiene por 
objeto conservar el agua caliente proveniente del colector solar y con salida a 
la regadera, cocina y demás servicios que lo requieran Termotanques 
Interconectados Cuando se requiera tener mayor cantidad de agua 
almacenada, ya sea porque con un solo termotanque no se alcanza a guardar 
la suficiente para cubrir las necesidades requeridas, o bien porque el consumo 
de agua caliente es mayor en una temporada que en otra; se pueden colocar 
varios termotanques conectados entre sí con el objeto de aumentar la reserva 
de agua caliente. El primer termotanque recibe el agua fría de la red por la 
parte inferior y ésta fluye hacia el colector solar que al calentarla la envía por 
efecto termosónico a la parte superior del primer termotanque. 
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Esta forma de conexión está indicada para el caso de instalar dos o más 
termotanques conectados entre sí o cuando el sistema instalado requiere una 
mayor capacidad, la ampliación puede realizarse conectando otro equipo 
completo de paneles y termotanque sin mover el ya instalado. 

 
 
 
 
FIGURA 2.- Esquema de interconexión de colectores solares. 
 
 

5.1.5.2 Trampas de Calor 
 
Pequeño espacio orientado hacia el sol relleno con piedras de color oscuro,  
ubierto con vidrio para almacenar el calor y usarlo para calentar las zonas frías 
cuando se requiera. Ahorra los aparatos y la energía comercial para 
alentamiento ambiental. 

 
FIGURA 3.- Esquema del funcionamiento de las trampas de calor. 
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5.1.5.3 Invernaderos Adosados  
 
Adosados en un muro asoleado, el calor guardado en su interior puede 
continuamente cederse al interior, independientemente de los cultivos que se 
produzcan en su interior. Crea una corriente conectiva de calentamiento 
continuo para evitar el uso de calentadores de gas, eléctricos o de cualquier 
otro tipo. 

 
FIGURA 4.- Esquema de un invernadero adosado. 

 
 
5.1.5.4 Captación pluvial y Almacenamiento  
 
Mediante la captación pluvial en techos, se puede obtener un caudal extra que, 
previo almacenado y sencillo tratamiento y filtración, servirá para riego y no 
para usos potables. 
 

 
 

FIGURA 6.- Formas de captación y almacenamiento pluvial. 
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5.1.5.5 Inducción de Aire Fresco 
 
El aire frío penetra a través de tubos bajo tierra. Por la diferencia de 
densidades al salir el aire caliente por las partes altas, forma una corriente 
convectiva refrescante, haciendo circular el aire de abajo hacia arriba. 
 

 
 
 
 

FIGURA 8.- Esquema de inducción de aire fresco. 
 
5.1.5.6 Altura del Piso al Techo 
Entre más alta sea la techumbre más frescas estarán las partes bajas, ya que 
el aire fresco permanece abajo mientras que el caliente sube a medida que se 
eleva la temperatura. En la parte más alta se deberá disponer de una salida de 
aire. 

 
 

FIGURA 10.- Esquema de la altura. 
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5.1.5.7 Efectos del Viento 
La solución tradicional en los lugares calurosos, ha sido la ventilación cruzada. 
El aire se canaliza de tal manera que atraviesa los espacios habitados, dando 
la sensación de bienestar y disminuyendo la temperatura interior. 

 
FIGURA 15.- Esquema de los efectos del viento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: El presente apéndice se elaboró a partir del Manual de Conceptos Básicos del Alojamiento Ecoturístico de la 
SECTUR, contando con su autorización por escrito. 
4. Bibliografía y sitios de Internet consultados 
4.1 Cocinas solares, htpp://www.solarcooking.org. 
4.2 Energía Solar Térmica. Mundo Marcombo. Editores. 1985 
4.3 GARCIA, J. La Cocina solar: El nuevo arte de cocinar de modo saludable y ecológico 
4.4 GARCÍA, J. La cocina solar. Un sistema de aprovechamiento directo de la energía solar para cocer los alimentos y 
para otras aplicaciones. Biblio 3W, Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, 
Vol. VII, nº 376, 25 de mayo de 2002. http://www.ub.es/geocrit/b3w-376.htm [ISSN 1138-9796] 
4.5 LAWLAND I. Posibilidades de aprovechamiento de Energía Solar para cocinar en las Zonas de Desarrollo.; 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación. 1979 
4.6 SECTUR. Sociedad de Arquitectos Ecologistas de México, A. C. Manual de Conceptos Básicos del Alojamiento 
Ecoturístico, 2002 



 

 
65 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO VI 
 

CASO PRÁCTICO 
 (AVALÚO COMERCIAL Y ANALISIS RESIDUAL DEL INMUEBLE) 
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6.1.1.- Definición del inmueble. 
 
El inmueble se encuentra ubicado en el Estado de Quintana Roo, en el 
Municipio de Othón P. Blanco donde se encuentra la Capital del Estado, en el 
Distrito de Mahahual. 
 
Se trata de un proyecto Eco-turístico a pie de la playa con una superficie de 
terreno de 10,000 m2, donde se desplanta 25 cabañas con capacidad para 4 
personas, 2 restaurantes abiertos, 5 temascales con una capacidad de 15 
personas. Cuentan con servicio de instalaciones con eco-tecnología en 
calentadores solares, fosas sépticas secas, reciclaje de aguas jabonosas, 
captación de agua de lluvia, sistemas en ahorro de energía en la iluminación y 
ahorradores de agua, su diseño esta basado en materiales de la zona sin 
materiales prefabricados.  



$ 7,859,847.60
$ 8,283,517.06
$ 4,609,578.95

Consideraciones previas a la conclusión:

:

:

:

:

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Calle y número CARRETERA FEDERAL CHETUMAL-MAHAHUAL

Enfoque de capitalización de rentas

Enfoque de Mercado

ESPECIALIDAD EN VALUACION INMOBILIARIA

Ubicación del Inmueble

Enfoque Físico

 Por las características del inmueble se determina como valor comercial el valor físico o directo en números redondos: 

VALUADOR:ING. ARQ. BOGARD ALEJANDRO HERNANDEZ SALGADO

VALOR DE RENTAS = $ 44'684750.06

OTHÓN P. BLANCO
Entidad Federativa

MAHAHUAL

QUINTANA ROO

VALOR FÍSICO = $ 18'812,875.57
VALOR DE MERCADO = NO APLICA

VALOR COMERCIAL= $383,546,000.00

Deleg./Municipio

Población



VALUADOR: ING. ARQ. BOGARD ALEJANDRO HERNANDEZ SALGADO
CÉDULA PROFESIONAL:
SOLICITANTE DEL AVALÚO: Rosendo Calan Cahuich
DOMICILIO: Arq. Carlos Lazo #441, Col. Caminera

Edo. Quintana Roo, Mun. Othón P. Blanco, Cd. Chetumal.
FECHA DEL AVALÚO:
INMUEBLE QUE SE VALÚA: 1
RÉGIMEN DE PROPIEDAD: 1
PROPIETARIO DEL INMUEBLE: Rosendo Calan Cahuich
DOMICILIO: Arq. Carlos Lazo #441, Col. Caminera

Edo. Quintana Roo, Mun. Othón P. Blanco, Cd. Chetumal.
PROPÓSITO O DESTINO DEL AVALÚO: 1 Conocer su valor comercial
UBICACIÓN DEL INMUEBLE:
CARRETERA: Km.
EJIDO: PBLACIÓN:
MUNICIPIO: ENTIDAD:
No. CUENTA PREDIALNo cuenta
No. CUENTA DE AGUANo cuenta

CARACTERÍSTICAS DE LA REGIÓN: Turistica, Habitacional
CLASIFICACIÓN DE LA REGIÓN: Ejidal
CLASIFICACIÓN DEL SISTEMA NATURAL:

Estación Meteorológica: Chetumal
Región Fisiográfica: Mahahual
Altitud: 0.00 m.s.n.m.
Tipo de Clima: Calido subhumedo
Temperatura: 27°
Presipitación Pluvial Anual: 1300 ml.

ÍNDICE DE SATURACIÓN EN LA ZONA: 95%
ACTIVIDAD ECONOMICA: Turismo y comercio
VEGETACIÓN NATIVA DE LA REGIÓN: Selva Baja y Mangle
POBLACIÓN: Normal
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL: 05 a 15      Puntos Imeca de Ozono         satisfactorio
USO DE SUELO: H Ejidal
VÍAS DE ACCESO A LA ZONA: Carretera Federal Chetumal-Mahahual

  
SERVICIOS PÚBLICOSEnergía Eléctrica No tiene Banquetas No tiene

Agua Potable No tiene Guarniciones No tiene
Drenaje Sanitario No tiene Transporte No tiene
Alumbrado Publico No tiene Teléfono No tiene
Pavimento No tiene Recolección de desechos No tiene

EQUIPAMIENTO Preescolar No tiene Tienda de Autoservicio No tiene
URBANO: Primaria No tiene Bancos No tiene

Secundaria No tiene Iglesias No tiene
Preparatoria No tiene Parques No tiene
Profesional No tiene Restaurantes No tiene

AVALÚO

I. ANTECEDENTES

II. DATOS DE LA REGIÓN

Particular Privada

Carretera Federal Chetumal-Mahahual
Mahahual

Quintana Roo

5879781

24 de Junio del 2009

Km. 35

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

No. DE AVALÚO: 001-2009

Terreno ejidal con construcción.

Tollocan
Othón P. Blanco



TRAMOS DE CALLES O CALLES
TRANVERSALES, LIMÍTROFES Y
ORIENTACIONES:

MEDIDAS Y COLINDANCIAS:

NOROESTE: En 145.00 mts con fracción lote 64
SURESTE: En 145.00 mts con playa
SURORIENTE: em En 172.5 mts con lote 65.
PONIENTE: En 172.5 mts con lote 63.

SUPERFICIE DEL TERRENO: M2 SEGÚN:
SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN: M2 SEGÚN:
INDIVISO:
TOPOGRAFÍA Y CONFIGURACIÓN: Terreno plano de forma iregular.
CARACTERÍSTICAS PANORÁMICAS: Vista a zona de playa y malesa
DENSIDAD HABITACIONAL: Aproximadamente 20 Habitantes/Hectárea
CARACTERÍSTICAS HIDROLOGICAS:

Fuente de abastecimiento de agua: Pluvial y pozo
Volumen de agua autorizado: 500 Lt por día
Sisteme de riego: Pluvial y captación

LOTE TIPO EN LA ZONA: 10000.00 M2
GEOREFERENCIA Lat.- 18.724831° Long.- 87.702073° Altitud.- 0.00 m.s.n.m.

Inmueble desarrollado en 1 nivel y con 3 tipos de construcción y deaplantado en suelo Ejidal con las siguientes caracteristicas:
Desarrollo eco-turistico de 25 cabañas, 2 restaurantes y 5 temazcales.

Descripción de los Tipos de Construcción:
TIPO 1: 25 Cabañas ecoturisticas
TIPO 2: 2 Restaurantes
TIPO 3: 5 Temazcales

80

TIPO USO RANGO
NÚMERO DE 

NIVELES
VIDA ÚTIL 

REMANENTE

EDO. DE 
CONSERVACI

ÓN

UNIDS. 
RENTABLES

T-I H B 1 70 1 25
T-II C B 1 70 1 3
T-III C B 1 60 1 5

1

USO ACTUAL DEL INMUEBLE

CLASE EDAD DE LA CONSTRUCCIÓN

12

100.0000%

IV. CROQUIS DE UBICACIÓN

V. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INMUEBLE

3
3

1

Escrituras N° 39,108 de las Not. 186 y

Inmueble orientado al Suroeste a Playa y al Noroeste con camino de
terraseria

III.TERRENO

Escrituras N° 39,108 de las Not. 186 y10000.00
1875.57



CIMIENTOS: 13 Se suponen de piedra braza del lugar.
ESTRUCTURA: 2 A base de marcos de madera.
MUROS: 15 A base de de piedra braza del lugar.

LOSAS DE ENTREPISOS: 9 No cuenta

LOSAS Y TECHOS: 9 A base de de madera y palma.
AZOTEAS: 3 No aplica.
BARDAS PERIMETRALES: 4 A base de de piedra braza del lugar.

ACABADOS INTERIORES: 5 En muros a base de repellado de mortero cemento arena.
PLAFONES: 3 Repellado a regla de yeso acabado pulido.
LAMBRINES: 14 En baños a base de azulejos de 10 x 10 cm de económica calidad.
PISOS: 8 De madera y arena.
ZOCLOS: 1 No cuenta.
ESCALERAS: 5 No cuenta.
RECUBRIMIENTOS ESPECIALES: 6 No cuenta.
CARPINTERÍA: 9 Puertas de intercomunicación a base de tambor de triplay de pino acabado tinta y barniz.

PINTURA: 9 Vinílica en muros y plafones de interiores, y de esmalte en muros exteriores.
MUEBLES SANITARIOS: 2 Cerámicos blancos de económica calidad y lavabos de pared.
MUEBLES DE COCINA: 1 No tiene.
INSTALACIÓN SANITARIA: 2 Se supone a base de tubería de PVC.
INSTALACIÓN ELÉCTRICA: 4 Visble en ducto flexible se supone a base de cable TW calibres varios.
HERRERÍA: 3 No cuenta.
VIDRIERÍA: 2 Sencillos translucidos.
CERRAJERÍA: 1 Economica del país.
FACHADA: 7 A base de piedra braza y regla de mortero cemento arena.
INSTALACIONES ESPECIALES: 1 Celdas solares

3 Fosas secas
4 Cisterna de almacenamiento de agua de lluvia.
5 Regaderas de ahorradoras de agua.

B. REVESTIMIENTOS Y ACABADOS

VI. ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCIÓN

A. OBRA NEGRA O GRUESA



VII.-INVESTIGACIÓN DE MERCADO

TERRENOS EN VENTA: LOTE TIPO
SUPERFICIE SUJETO: 10,000.00   M2

HOMOLOGACIÓN

PONDERACIÓN 100%

COMPARABLE 1 COMPARABLE 2 COMPARABLE 3 COMPARABLE 4 COMPARABLE 5

CALLE Y NÚMERO: Zona Ubero de Mahahual cerca de Ixcalak Zona Ubero de Mahahual

SUPERFICIE: 63,000.00 55,000.00

Mahahual

25,000.00
POBLACION::

Mahahual Mahahual

29,500.00 32,500.00

Zona urbana de Mahahual Zona urbana de Mahahual

Terreno de forma regular topografia 
plana con 1 frente a la playa

Terreno de forma regular topografia 
plana con 1 frente a la playa

Terreno de forma regular topografia 
plana con 1 frente a la playa

Terreno de forma regular topografia 
plana con 1 frente a la playa

Terreno de forma regular topografia 
plana con 1 frente a la playa

Mahahual Mahahual

Zona urbana de Mahahual

$66,150,000.00 $55,000,000.00 $28,980,000.00

Mega Soluciones Inmobiliarias de México S.A d Rico Valeriano

CARACTERÍSTICAS:

Círculo Bienes Raíces

VALOR UNITARIO: $1,050.00 $1,000.00
$35,000,000.00 $39,000,000.00

Areba Consultores inmobiliarios

VALOR DE OFERTA:

TELÉFONO: 5593 7022 (555) 281.3881

$1,186.44

FUENTE:
21677657

$1,159.20

51355930
Murano Realtors

$1,200.00

52087127

COMPARABLE 5COMPARABLE 4
VALOR UNITARIO $1,050.00 $1,000.00 $1,186.44 $1,200.00 $1,159.20

COMPARABLE 1 COMPARABLE 2 COMPARABLE 3

1.10 1.10 1.10POR ZONA
FACTORES:

0.90 0.90

1.10 1.10
1.00 1.00POR UBICACIÓN

1.001.00 1.00

1.00 1.00
POR EQUIPAMIENTO 0.90 0.90 0.90
POR FRENTE 1.00 1.00
POR SUPERFICIE 1.05 1.00 1.00
POR FORMA 1.00 1.00 1.00

1.001.00

POR TOPOGRAFÍA 1.00 1.00
POR NEGOCIACIÓN 0.95 1.00

1.001.00

1.00
1.00 1.00

0.950.95 0.95
1.00 1.00

POR USO 1.00 1.00 1.00
FACTORES RESULTANTE 0.99 0.99

$1,128.60

0.940.94

VALOR AJUSTADO $1,036.90 $990.00 $1,115.85

EN NÚMEROS REDONDOS:

COMPONENTE DEL VALOR

$1,090.23

VALOR PONDERADO $1,072.32

$1,100.00

1.00

0.94



INMUEBLES EN VENTA:
SUPERFICIE SUJETO: 53.47 M² CONSTRUIDOS

HOMOLOGACIÓN

PONDERACIÓN 1

NO CUENTA

NO CUENTA

NO CUENTA NO CUENTA NO CUENTA

NO CUENTA

NO CUENTA

NO CUENTA NO CUENTA

NO CUENTANO CUENTA

EDAD NO CUENTA NO CUENTA

NO CUENTA

CALLE Y NÚMERO
NO CUENTA NO CUENTA

NO CUENTA

COLONIA NO CUENTA NO CUENTA NO CUENTANO CUENTA

ESTADO DE CONSERVACIÓN NO CUENTA NO CUENTA

NO CUENTA
CARACTERÍSTICAS

NO CUENTA NO CUENTA NO CUENTA

SUPERFICIE DE TERRENO

NO CUENTANO CUENTA

NO CUENTA NO CUENTANO CUENTA NO CUENTA

VALOR DE OFERTA

NO CUENTA

FUENTE

NO CUENTA NO CUENTA NO CUENTA NO CUENTA

NO CUENTA NO CUENTA

NO CUENTA

NO CUENTA
SUPERFICIE CONSTRUIDA

NO CUENTA

NO CUENTANO CUENTA

NO CUENTA

VALOR UNITARIO NO CUENTA NO CUENTA NO CUENTA NO CUENTA

COMPARABLE 4COMPARABLE 1

NO CUENTA NO CUENTA NO CUENTA NO CUENTA

FACTORES:

NO CUENTA

TELÉFONO NO CUENTA NO CUENTA NO CUENTA NO CUENTA

COMPARABLE 5COMPARABLE 2 COMPARABLE 3

1.00

NO CUENTA NO CUENTA NO CUENTA NO CUENTA

1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00

VALOR UNITARIO

1.00 1.00 1.00 1.00POR UBICACIÓN 1.00

POR ZONA

POR EQUIPAMIENTO 1.00 1.00 1.00

1.00

POR TIPO CONSTRUCCIÓN 1.00 1.00 1.00

1.001.00 1.00POR CONSERVACIÓN 1.00 1.00

1.00POR EDAD 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00

1.00 1.00

POR SUPERFICIE 1.00 1.00 1.00

1.00

1.00 1.00

1.00POR NEGOCIACIÓN 1.00 1.00 1.00

POR PROYECTO 1.00 1.00 1.00

ESTACIONAMIENTO 1.00

$0.00 $0.00

FACTOR RESULTANTE 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00

VALOR AJUSTADO $0.00

COMPONENTES DEL VALOR $0.00

16.67%

$0.00 $0.00

16.67% 16.67%

VALOR PONDERADO $0.00 VALOR DE MERCADO DEL INMUEBLE:

EN NÚMEROS REDONDOS $0.00 VALOR COMERCIAL EN NÚMEROS REDONDOS:

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

NO CUENTA NO CUENTA

NO CUENTANO CUENTA

16.67% 16.67%

1.00

$0.00 $0.00

1.00

1.00 1.00

NO CUENTA

COMPARABLE 5COMPARABLE 3COMPARABLE 2COMPARABLE 1

NO CUENTANO CUENTA

COMPARABLE 4



INMUEBLES EN RENTA

SUPERFICIE SUJETO 53.47 M² CONSTRUCCIÓN

HOMOLOGACIÓN

PONDERACIÓN 100%

COMPARABLE 1 COMPARABLE 2 COMPARABLE 3 COMPARABLE 4 COMPARABLE 5

Zona urbana de Mahahual Zona urbana de Mahahual Zona urbana de Mahahual

FOTO EXTERNA FOTO EXTERNA FOTO EXTERNA FOTO EXTERNA FOTO EXTERNA

CALLE Y NÚMERO Zona Ubero de Mahahual cerca de Ixcalak Zona Ubero de Mahahual

Kohunlich

5 15 20

Tulum

NORMAL

CARACTERÍSTICAS
Cabaña ecoturistica de 1 solo nivel Cabaña ecoturistica de 1 solo nivel Cabaña ecoturistica de 1 solo nivel Cabaña ecoturistica de 1 solo nivel

NORMALESTADO DE CONSERVACIÓN NORMAL BUENO

EDAD 15

SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN 65.00

NORMAL

COLONIA Akumal Tulum

73.0058.90 60.00

Cabaña ecoturistica de 1 solo nivel

62.50

Akumal

10

TELÉFONO

$2,200.00$2,350.00 $2,800.00VALOR UNITARIO DE RENTA $2,200.00 $2,500.00

FUENTE FONATUR FONATUR

(559) 000-4004 (559) 000-4005

COMPARABLE 5

FONATUR

(559) 000-4008

COMPARABLE 1 COMPARABLE 2
(559) 000-4006 (559) 000-4007

FONATUR

COMPARABLE 3 COMPARABLE 4

$2,200.00$2,350.00 $2,800.00

FONATUR

FACTORES

VALOR UNITARIO $2,200.00 $2,500.00

POR ZONA 1.00 1.00

POR UBICACIÓN 1.00 1.00

1.00

1.00 1.00 1.00

1.00 1.00

1.001.00 1.00POR EQUIPAMIENTO 1.00 1.00

1.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00POR EDAD

1.00 1.00

POR PROYECTO 1.00 1.00

POR TIPO CONSTRUCCIÓN

POR CONSERVACIÓN 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00

1.001.00 1.00

1.00 1.00

1.00 1.00 1.00

ESTACIONAMIENTO 1.00 1.00 1.00

POR SUPERFICIE 1.00 1.00

1.00POR NEGOCIACIÓN 1.00 1.00 1.00 1.00

FACTOR RESULTANTE 1.00 1.00 1.00

VALOR AJUSTADO $2,200.00 $2,500.00 $2,350.00

1.001.00

$366.74

16.67%16.67% 16.67%

COMPONENTE DE VALOR $366.74 $416.75

$2,800.00 $2,200.00

$391.75 $466.76

16.67% 16.67%

EN NÚMEROS REDONDOS  
VALOR PONDERADO $2,008.74

1.00 1.00



CLAVE FEd. Lote FCo. INDIVISO
1.00 34.00 1.00 100.00%
1.00 1.00 1.00 100.00%
1.00 25.00 1.00 100.00%

TOTAL 1.00 1.00 100.00%

A).-

B).- EL  PROPOSITO  DEL  AVALUO  SERA  EXCLUSIVAMENTE  EL  QUE APARECE INDICADO EN EL MISMO

C).- DE   ACUERDO  A  LAS  CARACTERISTICAS  DEL  INMUEBLE  SE  DETERMINAN  COMO  VALOR  COMERCIAL EL VALOR FISICO DEL INMUEBLE.

D).-

FACTOR DE ZONA FZo. 1.20
FACTOR DE UBICACIÓN FUb. 1.00
FACTOR DE FRENTE FFr. 1.00
FACTOR DE FORMA FFo. 1.00
FACTOR DE SUPERFICIE FSu. 1.00

3508.00 M2 125.00 M2 28.06

FRe. 1.20
1.46

LA RELACIÓN CON EL LOTE TIPO ES DE:

FACTOR RESULTANTE

EL PRESENTE AVALUO NO ES PARA FINES DE DACION EN PAGO.

Bomba
Calentador solar

25,000.00$                                     
9,644.00$                                       

FACTORES DE EFICIENCIA DE SUELO

LOS VALORES DE TIERRA Y CONSTRUCCION  EXPRESADOS  EN  EL  PRESENTE  AVALUO  SE OBTUVIERON A PARTIR DE UN ESTUDIO DE MERCADO INMOBILIARIO DE 
LA ZONA.

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

FACTORESMOTIVOS DE COEFICIENTE

CONSIDERACIONES PREVIAS AL AVALÚO

Fosa solar 12,500.00$                                     425,000.00$                      

241,100.00$                      

VALOR TOTAL, EN RÉGIMEN PARTICULAR 691,100.00$                      

EN RÉGIMEN PARTICULAR ( USO COMUN )

VALOR TOTAL, EN RÉGIMEN DE CONDOMINIO

VALOR RESULTANTE

25,000.00$                        

DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO

EN RÉGIMEN DE CONDOMINIO ( USO PRIVATIVO )



A. TERRENO VALOR EN TABLAS: /m²

Total 1.20 100%

H054
B. CONSTRUCCIONES

VALOR VALOR
USO RANGO UNITARIO FCo. FEd. RESULTANTE

T1 H B 2,504.50$    1.00 1.00 4,196,465.07$           

T2 C B 3,126.36$    1.00 1.00 625,272.00$              

T3 C B 1,275.00$    1.00 1.00 100,138.50$              

1954.11 4,921,875.57$                  

FEd. FCo.

D. INSTALACIONES ESPECIALES, ELEMENTOS, ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

FEd. FCo.

VALOR FÍSICO (A+B+C+D) 18,812,875.57$                         

-$                                          

691,000.00$                              1.00

691,000.00$                              VALOR DE LAS INSTALACIONES COMUNES (D)

DESCRIPCIÓN

VER TABLA, PARA DESCRIPCIÓN 691,000.00$                                   

VALOR RESULTANTE

C. INSTALACIONES ESPECIALES, ELEMENTOS, ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

DEMÉRITOS

EN RÉGIMEN PARTICULAR (USO INDIVIDUAL)

1.00 1.00

VALOR DE LAS INSTALACIONES COMUNES (C)

VER TABLA, PARA DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

-$                                          

1.00

VALOR TOTAL DE LAS 
INSTALACIONES

DEMÉRITOS
INDIVISO

100.00%

VALOR TOTAL DE LAS 
INSTALACIONES

100.00%

INDIVISO

-$                                                

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA

EN RÉGIMEN DE CONDOMINIO (USO COMÚN)

VALOR DE LAS CONSTRUCCIONES (B)

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

78.54

VALOR DEL TERRENO

1,675.57

M2

200.00

VALOR RESULTANTE

13,200,000.00$                         

VALOR FÍSICO O DIRECTO

13,200,000.00$                         

VALOR UNITARIO
FRe.

1,100.00$                    

$ / M2

UNICA 10000.00

TIPO
CLASE

SUPERFICIE M2

3
3

2

FACTORES

VALOR RESULTANTE

CLAVES

FRACC. INDIVISO

SUPERFICIE

ÁREA DE VALOR



ÁREA RENTABLE=
RENTABILIDAD= 2,008.7400$                  
VRN= 2,504.70$                      
VUR= 70 AÑOS
VACIOS= 2%
MANTENIMIENTO= 4.50%
PREDIAL= 194,440.00$                  
ADMINISTRACIÓN= 35.00%
SEGURO= 1.50%
DEPRECIACIÓN FISCAL= 15.00%
PROPIETARIO= PERSONA FISCAL
PTU= 10 % EN EMPRESAS CON PARTICIPACION DE TRABAJADORES

RENTABILIDAD POR M2= 107,407.33$                  

INGRESOS BRUTOS ANUALES= 1,288,887.93$               

VACÍOS= 25,777.76$                    

INGRESO ANUAL EFECTIVO= 1,263,110.17$               

MANTENIMIENTO= 28.18$                           

ADMINISTRACIÓN= 451,110.78$                  

SEGURO= 37.57$                           

DEPRECIACIÓN FISCAL= 876.65$                         

SUMA DE DEDUCCIONES= 646,493.17$                  

DEDUCCIÓN FISCAL OBCIONAL= 442,088.56$                  

DEDUCCIÓN FISCAL MAYOR= 646,493.17$                  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS= 616,617.00-$                  

IMPUESTO SOBRE LA RENTA= 215,815.95-$                  

PARTICIPACIÓN DE LAS UTILIDADES DE LOS TRABAJADOS= NO APLICA

DEDUCCIONES= 235,360.92$                  

INGRESO NETO ANUAL= 1,027,749.25$               

VALOR DE CAPITALIZACIÓN= 44,684,750.06$             

VALOR DE CAPITALIZACIÓN POR RENTAS 44,684,750.06$          

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

VALOR DE CAPITALIZACION POR RENTAS

53.47



$ 7,859,847.60
$ 8,283,517.06
$ 4,609,578.95

Consideraciones previas a la conclusión:

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

REPORTE FOTOGRAFICO

Enfoque Físico
Enfoque de Mercado

Enfoque de capitalización de rentas

 Por las características del inmueble se determina como valor comercial el valor físico o directo en números redondos: 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

REPORTE FOTOGRAFICO



ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

REPORTE FOTOGRAFICO

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL







CLAVE UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

CIM_01 M3 104.20 325.70 33,937.94$             

SUBTOTAL= 33,937.94$             

CLAVE UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

EST_01
M 114.37 125.15 14,313.41$             

SUBTOTAL= 14,313.41$             

CLAVE UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

EXT_01

M2 150.57 257.69 38,800.38$             

EXT_02 PZA. 1.00 1350.00 1,350.00$               

EXT_03 M2 57.19 85.90 4,912.62$               

SUBTOTAL= 45,063.00$             

CLAVE UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

*INT_02 PZA. 1.00 705.55 705.55$                  

*INT_03 M2 150.57 125.00 18,821.25$             

INT_04 M2 53.47 25.00 1,336.75$               

SUBTOTAL= 20,863.55$             

CLAVE UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

*MEC_02
JGO. 1.00 6750.47 6,750.47$               

*MEC_03 PZA. 1.00 12500.00 12,500.00$             

*MEC_04 PZA. 1.00 9644.00 9,644.00$               

*MEC_05 ML. 23.50 275.00 6,462.50$               

*MEC_06 LOTE 1.00 7500.00 7,500.00$               

SUBTOTAL= 42,856.97$             

CLAVE UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

ELEC_01 PZA.
4.00 58.70 234.80$                  

ELEC_02 PZA. 3.00 58.70 176.10$                  

ELEC_03 PZA. 3.00 58.70 176.10$                  

ELEC_04
LOTE 1.00 24780.12 24,780.12$             

SUBTOTAL= 25,132.32$             

SUBTOTAL= 182,167.19$           

TOTAL= 2,504.50$               

TOTAL

BAJA DEAGUAS PLUVIALES DE P.V.C. 4" .

100%
7.89 25,132.32$                                          

LIMPIEZA, DESCENRAICE DE TERRENO, ACARREOS, TRAZO Y 
NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA. TRASPALEO 
HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1.00 A 3.00 M. EXCAVACIÓN A MANO EN 
CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. PROFUNDIDAD DE 0.00 M 
A 2.00 M.CIMIENTO DE MAMPOST

POLIN DE MADERA CHICHEN DE 0.10 M 0.15 M DE DIAMETRO Y 3.00 M DE 
LARGO, EMPALME Y AMARRE DE LA MISMA.

SISTEMA DE FOSA SECA SOLAR

SISTEMAELECTRICO

CUBIERTA INTERIOR

SUPERESTRUCTURA

CELDA SOLAR

27.31 20,863.55$                                          
SISTEMA MECANICO 6.42 42,856.97$                                          

18.66 14,313.41$                                          
CUBIERTA EXTERIOR 10.66 45,063.00$                                          

CIMENTACION Y SUBESTRUCTURA 8.14 33,937.94$                                          

IMPORTE ESTIMADO POR PARTIDA

PARTIDA % $/M2

INTERRUPTORES DE PARED 1 A CADA 8 M2

CONTACTOS ELECTRICOS 16.5 PZA. ACADA 93 M2, 6 WATTS M2

ILUMINACION INCANDESCENTE CON SPOTS EMPOTRADOS 21 WATTS/ 
M2, 12 LAMPARAS ACADA 93 M2

INSTALACION MECANICA

DESCRIPCION

DESCRIPCION

BAÑO CAT. B:LAVABO, W.C., REGADERA, GRIFERIA, ACCESORIOS Y 
PLOMERIA, AHORRADORES DE AGUA.

INSTALACION ELECTRICA

TRONCAL HIDRO-SANITARIO CON TINACO INCLUIDO.

CALENTADOR SOLAR

FACHADAS Y TECHADOS

PISO DE ARENA, INCLUYE APLANADO.

PISOS Y PLAFON EN BAÑOS

CUBIERTA INTERIOR

RECUBRIMIENTO DE YESO Y PINTURA.

PUERTA DE MADERA CEDRO INTERIOR DE 0.7Ox2.30 M. CALIDAD MEDIA, 
INCLUYE MARCO, BARNIZ, CERRADURA Y HERRAJES.

DESCRIPCION

TECHO TEJIDO DE PALMA

CIMENTACIÓN Y SUBESTRUCTURA

VALUADOR: ING. ARQ. BOGARD A. HERNANDEZ SALGALGADO

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

ESTIMADO DE CONSTRUCCIÓN

PROYECTO: CABAÑA CON CAPACIDAD PARA 4 PERSONAS

PUERTA EXTERIOR DE 2.5x2.50 M. CEDRO TINTADO COLOR CHOCOLATE 
CALIDAD MEDIA.

PARTIDA/CONCEPTO

PARTIDA/CONCEPTO
,

INCLUYE:

FACHADA PARA VIVIENDA ECOTURISTICA FORMADA CON 40% DE 
VENTANERIA DE MADERA DE CEDRO Y VIDRIO DE 6 MM; 60 % 
APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA SOBRE EL MURO DE 
PIEDRA BRAZA Y PINTURA VINILICA DE CALIDAD MEDIA.

DESCRIPCION

SUPERESTRUCTURA

ESTRUCTURA DE MADERA DE LA REGIÓN (CHECHEN) PARA 1 NIVEL 
USO HABITACIONAL, INCLUYE:



DATOS GENERALES

10000 M²

8000.00 80.00%

2000.00 20.00%

PRODUCTOS INMOBILIARIOS FINALES

10000 M²
1875.57 M²
1675.57 M²

200 M²
25 cabañas

INGRESOS
182,167.19$        

4,554,179.75$     

EGRESOS
2,504.50$            

4,697,365.07$     
117,434,126.63$    

255.50$               
2,555,000.00$     

45,541.80$          
136,625.39$        
91,083.60$          

136,625.39$        
Subtotal: 409,876.18$        

Total: 120,399,002.80$    

INGRESOS
115,844,823.05$    

1,158.45$            Valor Residual Unitario del Terreno:

Presio unitario de Urbanización:
Total Urbanización:

Escrituración (1% sobre ventas):
Administración (3% sobre ventas):

Comisión por ventas (3% sobre ventas):

Tipo de inmueble:

Venta totales

Presio unitario de contrucción:

Valor residual del Terreno:

Incluye proyectos y licencias
Total de construcción por casa:

Total de construcción:

Publicidad (2% sobre ventas):

Numero de cabañas:

Presio de renta por cabaña:

Superficie construida total:
Superficie de Cabañas:

Carretera Federal Chetumal-Mahahual

Superficie de Restaurante:

Superficie del lote:
Cabañas eco-turisticas

Uso de suelo: Ejidal
Área en construcción:

Vialidades áreas verdes, y de 
circulacion

ubicación:

Superficie del Terreno:
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