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1. NORMAS BASICAS DE DISEÑO

1.1 USO DE SUELO 
Es el fin particular al que se podrá dedicar cada uno de los 
predios. 

1.2 CAPACIDAD (Densidad) 
Es la concentración de viviendas permitidas dentro de un 
predio. 

1.3. ÁREA UTILIZABLE  EN  PLANTA  BAJA (COS Coeficiente 
de ocupación del suelo) 
Es el factor que se multiplica por el área total del predio, y 
da como resultado la máxima superficie de desplante de una 
edificación. 

1.4  ÁREA MÁXIMA CONSTRUIDA (CUS Coeficiente de  uso  
de suelo): Es el factor que se multiplica por el área total del 
predio, y da como resultado la  máxima superficie  
construida  que  puede tener una edificación. Incluye: 
Mezzanines, áticos, estacionamientos cubiertos, balcones, 
voladizos, escaleras, elevadores, ductos y espacios para 
equipos mecánicos. 

1.5 ALTURA MÁXIMA Y NIVELES 
Se define a partir del número de niveles permitidos y la 
altura máxima son los metros que mida la edificación desde 
el nivel del suelo hasta el punto más alto de la construcción. 



1.6. ESTACIONAMIENTO 

Es el espacio privado destinado a guardar vehículos. 
Se deberá revisar el capítulo de Estacionamientos del Reglamento de 
Construcción del Municipio de Solidaridad Quintana Roo. 

Comercial 
· Según el tipo de automóvil las dimensiones son: Grande y camioneta tipo

Pick-up 6.00 m x 2.50 m Chico 5.00 m x 2.50 m 

· Los estacionamientos deberán tener carriles separados para la entrada
y salida de vehículos y deberán tener una anchura mínima de 2.50 m.
Se deberá considerar distribuir cajones para automóviles grandes y
medianos.

· Se deberá considerar un cajón de estacionamiento por cada 25 m2 de
área comercial y uno por cada 100 m2 de construcción o fracción. 

· Se deberán incluir cajones para personas con capacidades diferentes,
que tienen una medida de: 

· 5.00 a 6.00 m x 3.60 m
Total de espacios requeridos para personas con capacidades diferentes de
acuerdo al número de cajones: 

1 espacio 

4% no menos de 3 espacios 
3% no menos de 4 espacios 

1 a 25 cajones 
26 a 40 cajones 5% no menos de 2 espacios 
41 a 100 cajones 
101 a 200 cajones 
201 a 500 cajones 2% no menos de 6 espacios 

·



1.7. RESTRICCIONES DE CONSTRUCCIÓN A LINDEROS 

· Las restricciones a los linderos (frente, fondo y laterales)
tienen como propósito propiciar la circulación de aire,
generar sombras que refresquen el inmueble y contar con
una imagen arquitectónica que permita la independencia
del inmueble.

· Las restricciones para construcción en cada predio serán
las indicadas en los planos de escrituración entregados
como parte de los anexos del contrato de compraventa, de
acuerdo con la siguiente normatividad.
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RESTRICCIÓN COMERCIAL MC-6 
· Uso (Uso de suelo): Mixto Comercial

(COS Coeficiente de ocupación del suelo): 25% 
· Área máxima construida

(CUS Coeficiente de uso de suelo): 0.75 
· Altura Máxima: 5 niveles – 20 m de altura
· Cajones de estacionamiento:

1 por cada 100 m2 de construcción o fracción en
cada unidad de vivienda
1 por cada 30 m2 de área rentable para comercios y oficinas
Para otros usos se deberá consultar el capítulo de Estacionamientos·
del Reglamento de Construcción de Solidaridad, Quintana Roo.

Restricciones: Frente 5.00 m 
Fondo 3.00 m 

·
Lateral

  
3.00 metros de cada lado 
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AREA 
CONSTRUIDA 
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CONSTRUIDA 
PLANTA BAJA 

ALTURA:



COMERCIAL MC-6 

CALLE 

RESTRICCIONES Y NORMATIVIDAD 

BANQUETA 

RESTRICCIÓN FRONTAL 

RESTRICCIÓN POSTERIOR 

RESTRICCIONES LATERALES 

ÁREA UTILIZABLE EN PLANTA BAJA 
(COS) 



2. CRITERIOS DE IMÁGEN ARQUITECTÓNICA

2.1 CONDICIONESY CONEXIONES DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA 
Cada lote cuenta con descarga a la red de drenaje municipal, conexión de 
agua potable y acometida eléctrica. 

· Varía la ubicación de acuerdo con el lote y deberá consultarse a la
Administración del Condominio antes de comenzar con los trabajos de
construcción.

   CALLE   

red de drenaje 

línea de agua potable 

CROQUIS DE UBICACIÓN DE CONEXIONES 

CFE  

BANQUETA 

acometida electrica 

local 



2.2 MUROS EXTERIORES 

Se permitirán: 
· Aplanados sencillos y rústicos simulando estuco o cal.
· Adobe, mármol y cantera, con acabados mates u opacos; que

se encuentren en las paletas de color de este reglamento y
sin rebasar un 40% del área total de las fachadas.

· Materiales pétreos de la región en los tonos en que aparece
en forma natural. Siempre y cuando se encuentre en las
paletas de color de este reglamento y sin rebasar un 40%
del área total de las fachadas.

· Losetas y porcelanatos con acabado mate. Siempre y
cuando se encuentre en las paletas de color de este
reglamento y sin rebasar un 40% del área total de las
fachadas.

· Louvers de madera, herrería, aluminio o acero con acabado
para intemperie mate u opaca; en color blanco, café, negro
o gris.

· Molduras y remates en pretiles de forma rectangular pintadas
en las gamas de colores permitidas.
Solo podrá manejarse un contraste en fachadas con un
mínimo de 50% de color blanco y/o arena con un acento
de color de las paletas de color permitidas en este
reglamento.



Quedará prohibido: 
· No se permitirán bardas ni elementos

arquitectónicos en el frente, laterales y área en 
general dentro la restricción frontal. 

· No se permiten acabados pulidos brillantes.
· Recubrimientos vidriados en grandes superficies

de cubiertas y fachadas.
· Recubrimientos de asbesto.
· Materiales reflejantes tales como láminas y paneles

reflejantes cromados.
· Molduras y remates en pretiles de formas

rebuscadas de barro.



2.3 PALETA DE COLOR 

2.3.1 COLORES  BASE 
(De acuerdo a la paleta de COMEX o similar) 

BLANCO 

Blanco ostión 764 

Blanco Amanecer 756 

4lanco Apio 736 

Blanco Perla 11-20 

Blanco Chantilly 306 

GRIS 

Ostra J5-08 

Gris Perla 760 

Gris Boulevard 
721 

Niebla HS-10 

Gris Frances 718 

ARENA 

Arena Mediterraneo 
304 

Arena Supremo 733 

Marfil 730 

Crema 11-08 

Champaña 776 

BEIGE 

Beige 11E75 

Salmón intenso 723 

Piñón 723 

Arrecife Coral 709 

Beige 708 



2.3.2  COLORES  PARA  ACENTOS 
(De acuerdo a la paleta de COMEX o similar) 

CAFE 

Peruano F4-14 

LADRILLO 

Oaxaca E2-14 

NARANJA 

 Magma G2-12 

ROSA 

  Étnico B3-10 

MORADO 

 Violeta 319 

ROJO 

Rojo Óxido 11-29 

AMARILLO 

Piedra del Sol 11-29 

AZUL 

Azul Hidalgo 11-23 

VERDE 

Eucalipto L4-09 

Escamol F4-12  Azufre F3-14 Mandarina G1-12 Rosa Mexicano 786     Escondite 719 Rojo Costamar 701  Amarillo Villas 707   Azul Infinito 711 Verde Agave 717 

Capuccino F4-11 Ladrillo F3-12  Puebla G2-14 Rosa Alebrije 737 Tambor S2-10 Tomate E2-13 Amarillo Concen. 797   Olimpia 706   

Maple F4-10 Santo Domingo F3-10  Tejocote H2-12 Flamingo 11-06   Retro 788    Machis E1-12 Amarillo Alegre 724  Zipolite R1-06   Asturias M4-06 

Chocolate G4-11   Mimbre F3-08   Golden H2-13 Palo de Rosa 716    Antica A4-08   Rojo 314 Amarillo Imperial 725      Azul Cielo 11-11  Ameda M4-03 

 Pueblo M1-09 



2.4. COLUMNAS 

Se permitirán: 
· Columnas con acabados de concreto aparente, con aplanados

sencillosy rústicos. 
· Columnas de mármol, cantera y materiales pétreos con acabado mate

u opaco, que se encuentren en las paletas de colores base de este 
reglamento. 

· Columnas d e  a c e r o , c o n  tratamiento para la intemperie con acabado
mate u opaco. 

· Columnas de orden dórico

Quedará prohibido:
· No se permiten acabados pulidos brillantes.
· Columnas de orden jónico y corintio.



2.5. CANCELERÍA 

Se permitirá: 

· La cancelería podrá ser de aluminio blanco, gris natural,
champagne o tipo madera y anodizados excepto dorados.

· Los cristales deberán ser transparentes  para todas las 
ventanas, en color natural tipo tintex verde.

· Para los servicios los cristales deberán ser esmerilados.
· Acero rústico mediante oxidación.
· Madera en estructuras, puertas, ventanas y molduras; con

acabado mate u opaco.
· Las persianas en todos los casos deberán ser en colores

blancos o bien horizontales de madera. En fachada principal
las cortinas o persianas deben ser de algún color base.

· Siempre manejar las ventanas al paño interior del muro.

Quedará prohibido:
· Vidrios polarizados y de espejo.
· Laminados reflejantes cromados.



Quedará prohibido: 
· No está permitido el uso de impermeabilizante verde o

negro.
· En las terrazas se deberá evitar el uso de materiales que

emiten reflejo, metales, pinturas brillantes, espejo,
acabados vidriados, etc.

· Las azoteas no podrán ser usadas como bodegas o tendederos 
a cielo abierto.

· Tampoco podrán ser construidos tejabanes o sombras
con prefabricados y obras no autorizadas, debiendo en
todos los casos construir las bodegas, baños o
cualquier otro elemento de acuerdo con la arquitectura
del l ocal  y ocultando equipos, herramientas, etc.

· La inobservancia de esta norma se le aplicará una sanción
al propietario equivalente a una cuota mensual hasta que
quede solventada la falta.



2.6. VOLADOS 

Se permitirá: 
· Los voladizos podrán ser una extensión de las

cubiertas inclinadas hasta por un metro al frente 
o en la parte posterior.

· Podrán colocarse voladizos planos sobre las
ventanas siempre y cuando se encuentren
dentro de las restricciones.

· Podrá haber volados de superficie construida
únicamente al frente del lote hasta de 1.00 m. de
ancho.

Quedará prohibido: 

· En ningún caso se permitirán remates
rebuscados en los voladizos, debiendo ser de
media caña o cuadrados.



2.7. TERRAZAS Y BALCONES 

Se permitirá: 
· Podrán colocarse balcones únicamente en la fachada frontal de un

ancho máximo de 1.00 m sobre la restricción frontal. 

· En las áreas de estacionamiento se podrán utilizar las cubiertas
planas como terrazas, siempre y cuando no ocupen más del 70% de
la restricción frontal.



2.8. ÁREAS EXTERIORES 2.8.1 

PALETA VEGETAL 

ÁRBOLES PALMAS 

Chacah Roble Lluvia de oro

Palma Real Palma Caribeña Coco Plumoso 

Flor de Mayo Ceiba Ciricote 

Palma Areca Palma Washingtonia Palma  Botella 

Primavera Caoba 

Palma Camedor 

Uva de Mar Zapote 
Helecho Cola de Pez Palma Samia 

Tamarindo



CUBRESUELOS 

Pasto Liriope Niña en Barco Espárrago 

Maguey Morado Pasto Mondo Blanco 

ARBUSTOS 

Hoja de Cuero Formio Cissus 

Philodendro Rojo 

Pasto Japonés 

Pasto San Agustín    Pasto Mondo Verde 

Ixora         Dracena  Aralia Arborícola

Pasto Bermuda 
Jengibre Rayado Tulipán Salvia 



2.8.2  CRITERIOS DE PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VEGETACIÓN NATIVA 

· Antes del  in ic io  de las obras de edificación, se deberán rescatar las plantas 
indicadas en el “Programa de rescate de vegetación” del desarrollo, para su posterior 
plantación en las áreas verdes del lote y utilizarse como parte de la jardinería del 
proyecto.

· Los árboles ubicados en zona de restricción deberán conservarse y a d a p t a r  el 
diseño de la zona recreativa a la ubicación de los mismos árboles.

· Las restricciones de cada lote deberán plantearse como zonas permeables con la
mezcla de pavimentos y pastos o plantas de sombras.

· La vegetación del sitio debe formar parte de la jardinería. Todos los lotes deberán 
apegarse a la paleta vegetal que se establece dentro de este reg lamento, ya que 
se indica la plantación de especies nativas a fin de crear una imagen homogénea del 
sitio.

· Se sugiere utilizar la vegetación, para que proporcione privacidad, sombras en los 
l u g a r e s  estratégicos y acentuar puntos de color y de textura, en caso de existir un 
árbol lo suficientemente importante por talla y origen, deberá conservarse como parte 
del atractivo del proyecto.

· Todos los árboles afectados para la construcción deben ser restablecidos, plantando
3 por cada uno de los derribados, de acuerdo con la paleta vegetal que se indica.

· Es recomendable que los desechos de jardinería y hojarasca funcionen como
abono natural del suelo.

· El frente de cada lote, la banqueta y jardín frontal, recibirá mantenimiento continúo
por parte de cada propietario como parte de la imagen.



2.8.3. ESPECIES VEGETALES PROHIBIDAS 
Almendro Casuarina Pinos Cactus 
El árbol Chechen podrá retirarse debiendo colocar 3 piezas de las especies permitidas. 

Almendro 

Casuarina 

Pino 

Cactus 
Chechen 



2.8.4. PISOS 

Se permitirá: 

· Materiales pétreos de la región en los tonos en que
aparece en forma natural. Siempre y cuando se encuentre
en las paletas de color de este reglamento.

· Ladrillo o tabique de barro en pisos.
· Mármol, cantera, con acabado mate u opaco; que se

encuentren en las paletas de color de este reglamento.
· Concretos martelinados, lavados o aparentes.
· Adoquín natural o de prefabricados de concreto.
· Madera dura.
· Concreto estampado.
· Losetas y porcelanatos con acabado mate.



2.8.5.  PAVIMENTOS Y ESTACIONAMIENTO 

· En los estacionamientos los materiales que podrán utilizarse son: 
piedra de la región, barro natural sin vidriar, loseta de cerámica 
sin vidriar, adoquines y concreto estampado similar al utilizado en 
vialidad.

· Cada propietario deberá construir su rampa de acceso al
estacionamiento de su local, además el tramo de banqueta que
le corresponda en el frente de su lote.

· La rampa será de adocreto color arena o adopasto con pasto 
japonés.

· La banqueta será de 1.00 m de ancho, con un espesor de 8 cm,
en módulos regulares con junta de dilatación a hueso con un
ancho de 5mm.



· La construcción de la rampa y banqueta se realizará según especificación
de sus respectivos anexos de este reglamento.

· En el espacio entre la banqueta y la guarnición únicamente se colocará
vegetación de las especies indicadas en la paleta vegetal.

· Los espacios libres de cada predio deberán arbolarse o enjardinarse al
menos en un 50% de su superficie.

· La superficie de los espacios libres que no se arbole o enjardine deberá
cubrirse con material permeable ya sea adoquín o adocreto que permita
la infiltración del agua al subsuelo.



2.8.6. ANTENAS, EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, TINACOS Y TANQUES 

· Los equipos motores para bombeo de agua, medidores de gas, cajas de control, 
c o  n t r o  l e s  de riego, etc. deben localizarse donde se minimice su visibilidad y 
ruido, se procurará que los equipos se oculten de la vista de las otras 
edificaciones, de las calles y de las áreas comunes.

· Los tinacos, tanques, antenas de tv, equipos de aire acondicionado deberán
instalarse en espacios especiales construidos para alojarlos ocultos de la vista
inferior y superior.

· Deben integrarse como parte de la construcción, dentro del edificio y ocultas de 
a vista. No se permite unidades de aire acondicionado de ventana, a la vista en 
fachadas.
El propietario que no respete este punto se hará acreedor a una sanción, hasta 
que quede solventada la falta.

· Deberán ocultarse las antenas de tv por cable.
· El diseño del conjunto de locales tiene resuelta la dotación de agua potable, sin 

embargo, se recomienda construir una cisterna, que garantice la dotación por un 
mínimo de 3 días, para el caso de suspensión del servicio de energía eléctrica.

2.8.7.    CANALONES Y GÁRGOLAS 
· Queda prohibido el uso de tubería pluvial en fachadas deberá estar oculta en el

edificio.
· Queda prohibido el uso de gárgolas o canales que descarguen agua a chorro

fuera de los límites propios de cada predio, así como descargas de agua de
aires acondicionados.

49 



2.9. DRENAJE PLUVIAL 
· Queda prohibido que las descargas de aguas pluviales

 se conecten directamente a la red de drenaje sanitario,
deberán descargarse hacia la calle o directamente a las
superficies permeables y/o pozos de absorción que
permitan la infiltración del agua al subsuelo, dentro de
los límites propios de cada predio.

2.10. RELLENOS, SÓTANOS Y NIVELACIÓN DE TERRENOS 
· Queda prohibida la excavación con el fin de crear

sótanos artificiales.
· Cuando el terreno natural permita la creación de

niveles por debajo del nivel de banqueta es
responsabilidad del propietario conducir las aguas
pluviales a superficies permeables y/o pozos de
absorción que permitan la infiltración del agua al
subsuelo. Así como conducir las aguas negras hacia
la red de drenaje.



2.11. LETREROS DE VENTA O TEMPORALES (MEDIDAS, COLORES, ETC.) 



3. NORMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN

3.1. REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 
 

· Todos los propietarios deberán presentar a revisión sus proyectos para
su factibilidad ante el Comité de Diseño y Arquitectura de Ciudad
Mayakoba.

SE DEBERÁ ENTREGAR CD CON LA INFORMACIÓN QUE SE INDICA ABAJO 
Y DOS JUEGOS DE PLANOS DOBLADOS EN TAMAÑO CARTA: 
1. Archivos del proyecto arquitectónico en formato Autocad con pie 

de plano del condominio (planta de conjunto, plantas 
arquitectónicas, cortes y fachadas).

2. Perspectiva o render de las fachadas principales, indicando 
acabados en fachada, materiales en rampa y vegetación 
propuesta.

· El Comité de Diseño y Arquitectura de Ciudad Mayakoba emite el 
dictamen de factibilidad o rechazo del proyecto, en un plazo 
máximo de 45 días naturales, en caso de no hacerlo el proyecto se 
entenderá como factible.

· La aprobación del proyecto no exime al propietario de cumplir con las 
leyes y reglamentos Estatales y Municipales ni de los trámites que deba 
llevar a cabo para la obtención de las licencias y permisos 
correspondientes, antes de iniciar la construcción.

· En caso de rechazo, el propietario deberá corregir y presentar
nuevamente el proyecto.



3.1.1.  MODIFICACIÓN YAMPLIACIÓN DE PROYECTOS   
· En el caso de modificaciones y ampliaciones al

proyecto, éste tendrá que someterse nuevamente 
para su revisión, ante el Comité de Diseño y 
Arquitectura de ciudad Mayakoba, presentando 
nuevamente el proyecto como si fuera de primer 
ingreso. 

3.2. PÓLIZA DESEGURO: 
· El propietario previo inicio de las obras de

construcción deberá contratar una Póliza de Seguro 
con una compañía autorizada por el Comité de 
Diseño y Arquitectura de ciudad Mayakoba, que  
incluya cobertura  amplia para garantizar riesgos de 
construcción, daños a terceros y responsabilidad civil 
por un monto mínimo equivalente al precio del local. 

3.3.    INICIO Y REGISTRO DE LAS OBRAS EN LA ADMINISTRACION 

. El propietario deberá obtener la Licencia de Construcción ante la 
Dirección de Desarrollo Urbano. 
. El propietario deberá obtener el permiso de Remoción Vegetal 
ante la Dirección de Medio Ambiente. 
. El Propietario o su contratista deberá cubrir las cuotas del IMSS 
que su obra requiera. 
. Tramitar y pagar los derechos y contratos ante los organismos 
operadores de servicios, para las conexiones de agua, drenaje y 
energía eléctrica. 
. Registrar el inicio de la obra. Proveedores y trabajdores que están 
en la administración de la Asociación Civil. 
. El propietario deberá rectificar los límites y colindancias de su 
predio antes del inicio de los trabajos de construcción, a fin de que 
el trazo de su Proyecto se asegure quede dentro de su propiedad. 
. Una vez cumplidos los requisitos de la administración y habiendo 
entregado copia de sus licencias municipales se procederá a 
entregar un tarjetón de OBRA APROBADA POR LA 
ADMINISTRACION, el cual deberá estar visible en la obra en todo 
momento. 
. Queda prohibido el ingreso de maquinaria para desmontar antes 
de cumplir con estos requisitos. 



3.3.1.  CRITERIOS SOBRE LETREROS Y ESPECTACULARES 

a) El Comité de Diseño y Arquitectura de Ciudad Mayakoba, evaluará y revisará todos 
los proyectos, obras o intervenciones que afecten la imagen urbana para su
autorización dentro del perímetro establecido.

b) Los textos deberán contener solamente el nombre de la empresa o persona y el
giro más importante:
-La colocación en planta baja será solamente en la parte superior interna de los
vanos ocupando el claro de éstos.
- La colocación en planta alta será solamente a lo largo del cuarenta por ciento

de la fachada del inmueble, con una altura máxima de treinta centímetros sin 
cubrir vanos ni elementos decorativos. 

- Los anuncios serán armónicos con el edificio o paramento en que se ubiquen 
y se autorizarán de acuerdo con los requisitos y condiciones que lo requieran. 

c) Todo anuncio, escaparate y propaganda temporal o definitiva quedarán sujetos a
la autorización del Comité de Diseño y Arquitectura de Ciudad Mayakoba, el cual 
vigilará que armonicen con el contexto urbano y la seguridad de estos, a fin de 
evitar su derrumbe causado por el viento u otro motivo y que pudiera ocasionar 
daños a las construcciones o personas. 

d) Los colores de la publicidad de una marca, no podrá ocupar la totalidad de la
fachada, sino que debe ser dentro del rótulo o logotipo donde se ubiquen, y el 
color predominante de la fachada deberá ser de color distinto o neutro; sólo se 
permitirá un logotipo en la fachada, excepto cuando sea esquina en donde podrán 
ser dos. 

e) Queda prohibido utilizar anuncios con los siguientes materiales: esmaltes
brillantes, acrílicos, automotivos, plásticos, lonas, luz neón o similares. 

f) Ningún anuncio tendrá semejanza con los señalamientos restrictivos, preventivos,
directivos e informativos que regulen el tránsito, así como el de dependencias 
oficiales, ni en su forma, color o palabras, ni podrán tener superficies reflectoras. 

g) Quedan prohibidos los anuncios en camellón, parques, jardines, plazas públicas,
glorietas y áreas verdes que no estén dentro de la estructura establecida en el 
presente reglamento. 

h) Para los de azotea, auto soportados y de estructura: Para este tipo de anuncios, se
autorizarán de acuerdo con la imagen urbana que se encuentre en el entorno, y en 
relación con otros anuncios similares.



3.4. INSPECCIONESDEOBRA 

· Durante el periodo de ejecución de la obra, el Comité de Diseño
y Arquitectura de Ciudad Mayakoba, podrá realizar supervisiones,
a fin de constatar que las edificaciones se están construyendo de
acuerdo con el proyecto autorizado y en apego a la reglamentación
correspondiente, tendiendo la facultad de ordenar al propietario la
suspensión de la obra en caso de incurrir en alguna falta al
proyecto autorizado y ordenar su inmediata corrección.

· Dicha corrección puede consistir incluso en la demolición de las
obras construidas o se puede hacer acreedor a una pena
convencional por cada falta y/o incumplimiento en el que incurra.

· En caso de algún incumplimiento la Administración dará 2 avisos, el
primero será verbal, el segundo por escrito otorgando un plazo
improrrogable de cinco días naturales contados a partir de la
solicitud en caso de no cumplir se le cancelará su tarjetón y se
tramitará la suspensión de la obra; además de solicitar el pago
de la pena por la falta y/o incumplimiento en el que incurra.



3.5. ACCIONES PARA OBRAS SUSPENDIDAS Y TERRENOS BALDÍOS 
· Todas las obras que se encuentren suspendidas o terrenos donde

aún no se hayan iniciado trabajos de construcción deberán colocar
un tapial provisional de color blanco o cerca de madera (de alguno
de los ejemplos de reglamento) con cinta verde de una altura de
2.40 m en el paramento del lote y en colindancia con lotes vecinos
que ya se encuentren construidos.



3.6. NORMAS PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y DESARROLLO 
DEL SITIO 

· Cumplir con los lineamientos de construcción y diseño
previstos en el presente Reglamento.

· Deberá cumplir con los requisitos de registro e inicio de
obra de la Administración de la Asociación Civil.

· No se permite romper la vialidad para ningún trabajo de
conexión a servicios.

· Queda prohibido reubicar, mover o demoler las mojoneras
designadas para cada predio.

· Queda prohibido depositar grava, arena o cualquier otro
material de construcción sobre las banquetas y vialidades.
Por la inobservancia de este punto se prohibirá el acceso a los
trabajadores y serán cargados a las cuotas de mantenimiento
del propietario infractor los gastos de las acciones que lleve a
cabo la Administración para solventar la situación.

· Queda prohibido el preparar concreto o mortero en las
vialidades.

· Será responsabilidad de los propietarios y DRO, el retiro de
cascajo y desperdicios de obra. En ningún caso se podrán
entregar al servicio de recolección de basura.



· No se permite la conexión de energía eléctrica de la obra al alumbrado
público.

· Se deberá prever la instalación de un baño dentro del predio para el uso
de los trabajadores. Por la inobservancia de este punto se prohibirá el
acceso a los trabajadores y serán cargados a las cuotas de mantenimiento
del propietario infractor los gastos de las acciones que lleve a cabo la
Administración para solventar la situación.

· Se deberán colocar 2 tambos de 200 litros para depositar la basura. Por
la inobservancia de este punto se prohibirá el acceso a los trabajadores y
serán cargados a las cuotas de mantenimiento del propietario infractor
los gastos de las acciones que lleve a cabo la Administración para
solventar la situación.

HORARIOS: 
· Lotes  sin  vecinos  colindantes.

Trabajadores 7:00 a.m. a 6:00 p.m. 
Maquinaria 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 

· Lotes  con  vecinos  colindantes.
Trabajadores 8:30 a.m. a 6:00 p.,m. 
Maquinaria 9:00 a.m. a 2:00 p.m. 

· Sábados. 9:00 a.m. a 1:00 p.m. para todos los trabajadores y maquinaria.
· Los proveedores y maquinaria solo podrán ingresar en un horario de 9:00

a.m. a 5:00 p.m. registrándose en la entrada e indicando el nombre del
propietario y responsable de la obra, así como la ubicación de esta.

· Queda prohibido realizar trabajos de construcción los sábados
después de la 2:00 p.m. de igual forma los domingos y días festivos,
a menos que se obtenga el permiso de la Administración y vecinos
colindantes.



· Para evitar el chapeo o desmonte de un lote por
equivocación y/o que se deposite basura, material de obra,
equipo, o algún otro por parte de un tercero, se recomienda
cercar su lote en tanto se inicia la construcción.

· El Propietario será el único responsable del personal que
labore en su predio.

· Se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas y
sustancias ilícitas.

· Cualquier persona que sea sorprendida haciendo sus
necesidades fisiológicas fuera de las instalaciones
específicamente destinadas para dicho fin, le será
suspendida el acceso al interior de Ciudad Mayakoba.

· Se prohíbe la pernocta de obreros en cualquier obra o
edificación. A excepción de un velador por obra registrado
en la Administración.

· Todos los trabajadores deberán ser registrados en la
Administración por parte del propietario o responsable de la
obra y no podrán hacerlo por sí mismos.

· Todos los trabajadores deberán ingresar y salir del por la
puerta designada por la Administración y de conformidad
con el procedimiento establecido por la Administración.

· Los suministros de obra, entrega de muebles y cualquier otro
insumo, deberá respetar el horario indicado anteriormente.

· La colocación de letreros y anuncios de obra deberá ser de
acuerdo con la especificación anexa a este reglamento.

· Deberá construir la banqueta y murete de acometida
eléctrica de acuerdo con la especificación anexa a este
reglamento.

· Deberá abstenerse de modificar y/o derruir la cerca de
madera perimetral del conjunto de locales comerciales.



· Queda prohibido el ingreso de maquinaria para desmontar antes de
cumplir los requisitos que la Administración establezca.

· Las construcciones que afecten la propiedad de un vecino,
automóvil, equipo u otro deberán ser reparadas a su costa de
manera inmediata.   Por la inobservancia de este punto se harán los
cargos y gastos que realice el afectado en las cuotas de
mantenimiento.

· La calidad de los materiales, así como los procedimientos
constructivos utilizados en la construcción son responsabilidad
exclusiva del Director Responsable de Obra y del Propietario.

· El proyecto deberá contar con área de contenedor de basura y
contratar servicio de recolección. 

69



4. COMITE DE DISEÑO Y ARQUITECTURA DE CIUDAD MAYAKOBA.

4.1. LA ASOCIACION DE COLONOS DE CIUDAD MAYAKOBA, A.C. (“CIMA”) 

Es una Entidad legalmente constituida de conformidad a la 
escritura 22,724 expedida por la fe del licenciado Camilo Ernesto 
Cámara Reyes, titular de la Notaría 39 de Cancun, Quintana Roo 
con fecha 27 de noviembre del 2019 y cuyo objeto social principal 
es administrar, gestionar y operar de forma general el desarrollo 
inmobiliario denominado Ciudad Mayakoba ubicado en el 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Estados Unidos 
Mexicanos, el cual por medio del contrato de prestación de 
servicios de fecha 14 de enero de 2020 ha integrado como 
Contratantes a los Inmuebles y diversos desarrollos 
inmobiliarios y/o entornos habitacionales y/o comerciales y/o 
regímenes de propiedad en condominio y/o regímenes 
maestros de propiedad en condominio incluyendo sin limitar los 
identificados como Senderos Poniente, Senderos de Mayakoba, 
Senderos Norte, Altos de Ciudad Mayakoba, La Ceiba Ciudad 
Mayakoba, Verdén Ciudad Mayakoba, Mayakoba Country Club, 
Fraccionamiento Jardines de Ciudad Mayakoba, Lagunas de 
Mayakoba, Lotes Comerciales, Lotes de Uso Mixto, Hospital, 
Escuela, Universidad, Espacios de Consultorios Médicos, Parque 
Metropolitano, entre otros y todos los regímenes de propiedad 
condominal dentro de los antes mencionados. (“contratantes”). 



4.2. FUNCIONES 

· El Comité de Diseño y Arquitectura de Ciudad Mayakoba recibirá los proyectos que los propietarios de lotes o sus representantes
acreditados sometan a su consideración, siempre y cuando estos cumplan con los requisitos mínimos de presentación que
determine el propio comité.

· El Comité de Diseño y Arquitectura de Ciudad Mayakoba revisara y evaluará cada uno de los planos y documentos, que integren un
proyecto, de acuerdo con las normas y lineamientos contenidos en este Reglamento, tomando en cuenta también la compatibilidad
del diseño con las características naturales y construcciones existentes en los espacios comunes y predios colindantes al lote en
que se ubicará el proyecto.

· El Comité de Diseño y Arquitectura de Ciudad Mayakoba tiene la función de asesorar, revisar, rechazar y suspender proyectos y
obras, para el cumplimiento   debido del Reglamento de construcción imagen Urbano Arquitectónica y el beneficio del conjunto.

· El Comité de Diseño y Arquitectura de Ciudad Mayakoba supervisará el proceso de construcción visitando físicamente las obras y
realizando reportes de avance de obra a fin de asegurar la conformidad con las normas establecidas en este Reglamento y con los
proyectos y documentos finales aprobados.

· Será responsabilidad conjunta del propietario y el constructor asegurar que lo que se construya realmente corresponda y sea
compatible con los planos aprobados por el Comité de Diseño y Arquitectura, de lo contrario el Comité se reserva el derecho de
solicitar el paro de los trabajos.

· El Comité de Diseño y Arquitectura de Ciudad Mayakoba, analizará cada
solicitud y responderá mediante el dictamen correspondiente y, en su
caso la autorización para la continuación del inicio respectivo de obras.

· Las solicitudes rechazadas podrán presentarse nuevamente una vez
realizados los ajustes requeridos al proyecto para volverse a examinar y
en su caso, aprobarlas.

· Las solicitudes para modificaciones de obras terminadas o en proceso
podrán presentarse antes de ser construidas para examinarlas y en su
caso, aprobarlas.

· El Comité de Diseño y Arquitectura de Ciudad Mayakoba responderá a
las solicitudes recibidas en el menor plazo posible, el cual no será mayor
a 45 días naturales a partir de la fecha en que se reciban.

· El Comité de Diseño y Arquitectura de Ciudad Mayakoba tendrá la
facultad de modificar el Reglamento cuando así lo considere
necesario, mediante una Sesión del Comité de Diseño y Arquitectura
en la cual deberá tener la aprobación unánime del Consejo Directivo
de CIMA mediante firmas a la propia Sesión del Comité.



5. ANEXOS

5.1. ACOMETIDA AGUA POTABLE. ANEXO 1 



5.2.  SECCIÓN   ACOMETIDA  AGUA   POTABLE.    ANEXO 2 
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RELACIÓN DE MATERIALES: 
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2 



5.3. DESCARGA   SANITARIA.    ANEXO 3 

YEE 8"x6" ATARJEA 



5.4. SECCIÓN DESCARGA SANITARIA. ANEXO 4 



5.5. MURETE PARA ACOMETIDA SUBTERRÁNEA DE MEDIDOR CFE.  ANEXO 5 



5.6. BANQUETA TIPO 3.00 METROS.  ANEXO 6 



5.7. SECCIÓN BANQUETA TIPO 3.00 METROS. ANEXO 7 
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6.1. Ley Genera l del Equilibrio Ecológico y la Protección Al Amb iente 

Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la 
nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y 
tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para: 

l.- Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, 
salud y bienestar; 
II.- Definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación; 

Artículo 15.- Para la formulación y conducción de la política ambiental y la expedición de normas 
oficiales mexicanas y demás instrumentos previstos en esta Ley, en materia de preservación y 
restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente, el Ejecutivo Federal observará los 
siguientes principios: 

l.- Los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad y de su equilibrio dependen la vida y las 
posibilidades productivas del país; 

Il.- Los ecosistemas y sus elementos deben ser aprovechados de manera que se asegure una 
productividad óptima y sostenida, compatible con su equilibrio e integridad; 

III.- Las autoridades y los particulares deben asumir la responsabilidad de la protección del equilibrio 
ecológico; 

IV.- Quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente, está obligado a 
prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como a asumir los costos que dicha 
afectación implique. Asimismo, debe incentivarse a quien proteja el ambiente y aproveche de 
manera sustentable los recursos naturales; 

V.- La responsabilidad respecto al equilibrio ecológico, comprende tanto las condiciones presentes 
como las que determinarán la calidad de la vida de las futuras generaciones; VI.- La prevención de 
las causas que los generan, es el medio más eficaz para evitar los desequilibrios ecológicos; 

VII.- El aprovechamiento de los recursos naturales renovables debe realizarse de manera que se 
asegure el mantenimiento de su diversidad y renovabilidad; 

VIII.- Los recursos naturales no renovables deben utilizarse de modo que se evite el peligro de su 
agotamiento y la generación de efectos ecológicos adversos; 

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: 

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 

Artículo 83.- Las constancias de compatibilidad urbanística municipales contendrán y 
proporcionarán: 

La ubicación, medidas y colindancias del área o predio; 
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Los antecedentes jurídicos de propiedad o posesión del área o predio; 

La identificación catastral; 

El número oficial; 

El uso o destino actual, y el que se pretenda utilizar en el área o predio; 

El alineamiento respecto a las calles, guarniciones y banquetas; 

La asignación de usos o destinos permitidos, compatibles, prohibidos o condicionados, de acuerdo 
con lo previsto en los programas de desarrollo urbano aplicables; 

Las restricciones de urbanización y construcción que correspondan de conformidad con el tipo del 
fraccionamiento, condominio, barrio, colonia o zona; 

La valoración de inmuebles del patrimonio natural y cultural, y 

Los demás datos, elementos, criterios o lineamientos que se deriven de la legislación y los 
programas de desarrollo urbano. 

Ley de Fraccionamientos del Estado 

Articulo 8º.- 

En todos los casos de fraccionamientos habitacionales urbanos, podrán incluirse zonas comerciales, 
para cuyo efecto, la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano tomará en consideración las 
normas municipales aplicables a la zona comercial, incluyéndolas en el proyecto y autorización 
respectiva. 

Artículo 11.- Los fraccionamientos comerciales se destinarán exclusivamente a la construcción de 
inmuebles en los que se efectúen operaciones de compraventa, pudiendo ser de ubicación y 
características la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, tomara en cuenta la opinión de 
las autoridades normativas del sector comercio. 

Código Civil de Quintana Roo 

Artículo 1864.- Todo propietario tiene derecho a deslindar su propiedad y hacer o exigir el 
amojonamiento de la misma. 

Reglamento del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental del Municipio de 
Solidaridad 

Artículo 1.- Las disposiciones del presente reglamento son de orden público y observancia general 
en todo el territorio del Municipio Solidaridad y tienen por objeto establecer las normas para la 
gestión ambiental municipal, así como proveer el cumplimiento de la Ley General, la Ley Estatal, y 
demás disposiciones jurídicas. 

Artículo 13.- Para formular y conducir la política ambiental municipal, así como expedir y aplicar los 
instrumentos previstos en las Leyes federales, estatales y el presente Reglamento, las autoridades 
tendrán en cuenta los siguientes principios: 

l. Los recursos naturales son patrimonio común de la sociedad y de su equilibrio dependen la vida y
las posibilidades productivas del país 

11. Los ecosistemas y sus elementos deben ser aprovechados de manera que se asegure una
productividad óptima y sustentable, compatible con su equilibrio e integridad, asegurando el 
mantenimiento de su diversidad y renovabilidad; 

III. Las autoridades y los particulares deben asumir la responsabilidad de la protección del ambiente
el cual comprende, tanto las condiciones presentes como las que determinarán la calidad de vida de 
las futuras generaciones 
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IV. La prevención es el medio más eficaz para evitar los desequilibrios ecológicos;

La coordinación entre los distintos ordenes de gobierno y la concertación con la sociedad, constituye 
un mecanismo indispensable para la eficacia de las acciones ecológicas, por lo que, se promoverá la 
activa participación de la sociedad en la solución de los problemas ecológicos y en la consecución 
de su propio bienestar, mediante el uso adecuado, integral y sustentable del patrimonio natural. 

La normatividad en materia ambiental es obligatoria en la formulación de los planes y programas de 
Gobierno y en las actividades de otros sectores de la Sociedad. 

Se incentivará a quien proteja el ambiente y aproveche de manera sustentable los recursos 
naturales, para continuar en el desarrollo de estas actividades. 

El control y la prevención de la contaminación ambiental, el adecuado aprovechamiento de los 
elementos naturales y el mejoramiento del entorno natural en los asentamientos humanos, son 
condiciones fundamentales para elevar la calidad de vida de la poblaciónb. 

Se promoverá la restauración de áreas degradadas, así como la reforestación y repoblación con 
especies nativas, de acuerdo con las condiciones locales. 

Reglamento de Construcciones del Municipio de Solidaridad 

Artículo l. Es de orden público e interés social el cumplimiento y observancia de las disposiciones de 
este REGLAMENTO, de sus normas técnicas complementarias, y el cual establece las directrices para el 
cumplimiento de las demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables en materia de 
Desarrollo Urbano, Planificación, Seguridad, Estabilidad e Higiene, que regirán las 
construcciones respetando las limitaciones y modalidades impuestas al uso de los predios, tanto en 
materia desuelo como deocupación y restricciones aplicables a lasedificaciones de propiedad pública o 
privada decretadas en los Programas de Desarrollo Urbano de Centros de Población, Programas 
Parciales o Sectoriales y las declaratorias de uso del suelo correspondientes. 

Las obras de construcción, instalación, modificación, ampliación, reparación, regularización y 
demolición así como el uso de las edificaciones y los usos, destinos y reservas de los predios del 
territorio del MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, se sujetarán las disposiciones de la LEY DE 
ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, LA LEY DE FRACCIONAMIENTOS DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO, los Programas de Desarrollo Urbano de los Centros de Población 
vigentes, los Programas Parciales de Desarrollo Urbano debidamente decretados en concordancia 
con los Programas de Desarrollo Urbano, los Programas Sectoriales de equipamiento, 
infraestructura o servicios, y la LEY PARA LAINTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO, consideradas en este REGLAMENTO y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 3. De conformidad con lo dispuesto en la Ley de los Municipios, la administración y 
vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento corresponderá 
alAyuntamiento a través de la Dirección General por conducto de la Dirección de Desarrollo 
Urbano 1 y/o Dirección General de Obras Públicas, para lo cual tendrán las facultades 
siguientes: 

I. Regular el crecimiento urbano, las densidades de construcción de acuerdo con los 
Planes y Programas de Desarrollo Urbano, sus Leyes, Reglamentos y Normas cuya 
observancia esté relacionada con dicho crecimiento. 
II. Llevar un registro clasificado de las obras privadas que se desarrollan en el municipio,
así como el archivo de las mismas a fin de registrar los pormenores de las mismas. 
III. Llevar un registro clasificado de Directores Responsables de Obra.

IV. Establecer, de acuerdo con las disposiciones legales correspondientes, los fines para
los que se pueda autorizar el uso de los terrenos y determinar el tipo de construcciones 
que se puedan levantar en ellos en los términos de lo dispuesto por las leyes, programas 
y normas vigentes en la materia. 
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V. Verificar el cumplimiento de los requisitos urbanos y técnicos a los que deberán 
sujetarse las construcciones, instalaciones en predios y vías públicas, a fin de que 
satisfagan las condiciones de habitabilidad, seguridad, higiene, comodidad y buena imagen 
urbana. 
VI. Verificar el cumplimiento de las restricciones a las que deberán sujetarse las
edificaciones y los   elementos   tales   como   fuentes, esculturas, arcos, columnas, 
monumentos y similares, en especial los localizados en Zonas de Patrimonio Artístico y 
Cultural, de acuerdo con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, 
Artísticos e Históricos, y a la Ley de Protección y Conservación de Monumentos Históricos 
del Estado de Quintana Roo. 
VII. Otorgar o negar licencias y permisos para la ejecución de las obras y el uso de
edificaciones y predios a que se refiere el Artículo 1 de este Reglamento. 
VIII. Practicar inspecciones para verificar que el uso que se haga de un predio,
estructura, instalación, edificio o construcción se ajuste a las características o proyectos 
previamente registrados y autorizados) 
IX. Dictar disposiciones técnicas acerca de los trabajos a realizar en edificios en estado
ruinoso u obra peligrosa y dictaminar lo conducente para prevenir o suprimir las molestias 
que causen los inmuebles o establecimientos que no cumplan las disposiciones sanitarias 
y, en su caso, determinar el cierre o la adecuación de tales inmuebles u obras. 
X. Ejecutar con cargo a los propietarios, las obras ordenadas en cumplimiento a lo 
dispuesto en este Reglamento, que no se hayan ejecutado en el plazo fijado. 
XI. Ordenar y ejecutar demoliciones de edificaciones, en los casos previstos por este
Reglamento. 
XII. Ordenar la suspensión temporal o la clausura de obras en ejecución o
terminadas y la desocupación en los casos previstos por la Ley y este Reglamento. 
XIII. Expedir y modificar, cuando lo considere necesario, las Normas Técnicas
Complementarias de este Reglamento, los acuerdos, instructivos, circulares y demás 
disposiciones administrativas que procedan para el debido cumplimiento de este 
Reglamento. 

XIV. Notificar a la Comisión y a los Colegios Profesionales respectivos de la
Amonestación Administrativa, Suspensión Temporal o Definitiva del Director Responsable 
de Obra, que por negligencia o dolo haya infringido las leyes, normas y reglamentos en la 
materia:¡ XV. Utilizar la fuerza pública cuando fuere necesario para hacer cumplir sus 
determinaciones. Y, 

XVI. Las demás que le confieren las Leyes,este Reglamento y cualesquier otra disposición
correspondiente. 

6.2. Antecedentes de planeación. 

A nivel federal. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 es el resultado de un amplio ejercicio democrático que 
permitirá orientar las políticas y programas del Gobierno de la República durante los próximos años. 

Por tanto, el Plan Nacional de Desarrollo instruye a todas las dependencias de la Administración a 
alinear todos los Programas Sectoriales, Institucionales, Regionales y Especiales en torno a 
conceptos tales como Democratizar la Productividad, un Gobierno Cercano y Moderno, así como 
Perspectiva de Género. 
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A nivel estatal. 

Plan de Desarrollo Quintana Roo 2011-2016. 
El Plan Quintana Roo 2011-2016 establece en 4 ejes estratégicos las Políticas Públicas Sectoriales 
que instrumentarán los proyectos y acciones vertidos en el proceso de planeación participativa, así 
como los compromisos realizados por el Gobernador en campaña durante el proceso electoral. 

Los ejes estratégicos son: 
UN QUINTANA ROO SOLIDARIO. Que ofrezca una solución de fondo a las carencias, que sea 
cercano con los más vulnerables.  Que Construya una alianza social permanente que sume la 

fuerza y voluntad de todos con un solo propósito de combatir la marginación y la desigualdad con 
una sola visión de superar todo rasgo de pobreza rural y urbana. 

UN QUINTANA ROO COMPETITIVO. Que impulse un programa estatal de infraestructura que 
incorporará ventajas para la inversión, que aprovechará al máximo lo ganado en carreteras y la 
calidad del desarrollo logístico de nuestro estado y que marcará el rumbo del desarrollo económico 
de nuestro estado. 

UN QUINTANA ROO VERDE. Que preserve el Quintana Roo de hoy para las siguientes 
generaciones sin detener el desarrollo, pero sin causar deterioro a nuestra naturaleza. Con la visión 
de contar con un territorio ordenado de acuerdo a sus vocaciones ecológicas y económicas, con 
localidades rurales integradas a actividades productivas amigables con nuestros valiosos 
ecosistemas. 

UN QUINTANA ROO FUERTE. Que fortalezca la colaboración entre los poderes para transformar a 
las instituciones de seguridad y justicia, que ofrezcan certidumbre jurídica y protección a nuestras 
familias y que preserven la tranquilidad y armonía social, que construya una administración moderna 
y eficiente con resultados para beneficios para todos. 

El Plan de Desarrollo Municipal de Desarrollo de Solidaridad Quintana Roo, fue publicado 
en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el 28 de febrero de 2014. 

En este Plan se definen cuatro ejes de acción fundamentales que son la guía para detonar el 
crecimiento: 

• Servicios al territorio. 
• Servicios a las personas. 
• Desarrollo territorial y económico. 
• Gestión del Ayuntamiento. 

Los objetivos estratégicos son: 

l.l.  Mantenimiento y mejora de los servicios públicos. 
1.2. Sistema integral de transporte y comunicación. 
1.3. Sistema de limpieza del ayuntamiento de Solidaridad. 
1.4. Promover desarrollo urbanoordenadoy sustentable. 
1.5. Ampliacion y mantenimiento de áreas verdes. 

En cuanto a la Promoción del desarrollo urbano ordenado y sustentable, se pretende ofrecer 
un servicio profesional para un Municipio ordenado y sustentable, que satisfaga los requerimientos 
ciudadanos y al mismo tiempo contribuya para evitar las afectaciones al medio ambiente. 



MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO "EL ]ESUSITO" 
2015-2042 

Se establecen las siguientes líneas de acción: 
• Realizar un estudio de movilidad urbana que involucre a las cámaras de Solidaridad,

arquitectos, ingenieros civiles y expertos que permitan la definición de un desarrollo 
urbano planeado. 

• Levantar un censo poblacional y de negocios para conocer quienes viven en Solidaridad,
a qué se dedican y qué necesidades existen. 

• Revisar y adaptar el Plan de Desarrollo  Urbano  para  asegurar  el  crecimiento controlado
del Municipio. 

• Conformar   una   cartografía   oficial   y   actualizada    que   contemple    proyecciones
de crecimiento esperado en el Municipio. 

Por  lo  que  toca  al  Desarrollo  Territorial  y  Económico,  el  Plan  de  Desarrollo  Municipal  de 
Solidaridad establece que si el ritmo de crecimiento de Solidaridad se mantiene, se espera que la 
población, en términos conservadores llegue a mas de 500 mil habitantes en 2025 y hasta 820 mil en 
2050. 

En su objetivo general de este aspecto establece: 

Conformar un futuro más próspero y sutentable en el Municipio, a través del desarrollo económico y 
turístico, la creación de grandes proyectos y mas empleos, siempre tomando en cuenta políticas que 
enfaticen el cuidado y conservación del territorio y la naturaleza, basados en los siguientes objetivos: 

3.1. Ampliar la oferta turística y económica. 

3.2. Incrementar la promoción del destino interna y externamente. 

3.3. Mejorar la infraestructura para la promoción turística. 

3.4. Aumentar la oferta y capacitación del recuerso humano. 

3.5. .   Hacer de Solidaridad un municipio verde. 

3.6. Mejorar y fomentar el cuidado de la infraestructura turística, playas y paisajes. 

3.7. Favorecer el espíritu emprendedor y nuevos sectores económicos. 

Plan Estatal De Desarrollo Urbano. 

Pese a las condiciones planteadas en este instrumento de realizar sus revisiones en periodos de 3 a 5 
años, hasta la fecha no se concluido con su actualización por lo que determinamos incluir como 
antecedentes de este instrumento los puntos relevantes del diagnostico. 

6.3. Marco de Planeación del Territorio Municipal 
Las disposiciones de la Ley de Asentamientos Humanos, entre otros, tiene por objeto regular los 
instrumentos para promover y apoyar que las familias tengan acceso a una vivienda digna y 
decorosa mediante un ordenamiento territorial que vincule tanto el desarrollo regional y urbano con el 
bienestar social. Bajo este marco de planeación el Estado de Quintana Roo ha provocado la aplicación 
de un sistema de planes y programas por parte de los municipios. 

Las políticas públicas diseñadas para el municipio de Solidaridad se encuentran referidas en los 
instrumentos de planeación siguientes: 

PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO (PMDU) 
PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE PLAYA DELCARMEN, 
QUINTANA ROO. 
PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL DEL 
MUNICIPIO SOLIDARIDAD (POEL)  

20 DICIEMBRE 2010 

20 DICIEMBRE 2010 

27 MARZO 2009
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Programa Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU) 

El desarrollo urbano del Municipio de Solidaridad en el Estado de Quintana Roo, al igual que otros 
municipios de la zona norte de la entidad, ha tenido un crecimiento vertiginoso en los últimos años. 
Este desarrollo tan importante tuvo su origen, en el incremento de las actividades turísticas en esta región 
del país y en la construcción de la carretera de cuatro carriles Cancún - Tulum, como detonador del 
crecimiento. 

El Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Solidaridad es una respuesta al crecimiento de las 
actividades económicas, inherentes al turismo, que se vislumbran para los próximos años, y al desarrollo 
poblacional y urbano que traerá aparejado este crecimiento. 

1.- Objetivos Generales y Específicos 

El objetivo principal para la elaboración del presente Programa Municipal de Desarrollo Urbano de 
Solidaridad, Quintana Roo, es: 

"Formular la estrategia de desarrollo urbano del Municipio de So/Jdaridad, en donde se establezcan las 
acciones a seguir  para impulsar el desarrollo turístico de calidad, socialmente incluyente, ambientalmente 
sustentable y territorialmente ordenada, así como el proponer la infraestructura, el equipamiento y los 
servicios de apoyo necesarios para el impulso y consolidación de esta actividad. " 

Ejes Rectores para el Desarrollo Municipal 

Eje 2. Desarrollo Socioeconómico 

Objetivos: 

Promover actividades de industria no contaminante; 

Destinar reservas territoriales para el desarrollo habitacional a favor de la población menos 
protegida no asalariada; 

• Atender    oportunamente    las   necesidades    de    vivienda    y   servicios    e    infraestructura
en comunidades rurales y zonas urbanas;

Generar legislación que promueva e imponga impuesto para la dotación de servicios e 

infraestructura; Reducir la inseguridad; 

Fomentar actividades deportivas; 

• Fomentar la creación de talleres artesanales y capacitación; Fomentar la participación social para el

mejoramiento de su entorno;

Fomentar la participación social para la expresión artística tradicional, deportiva y recreativa. 

(cultural); Crear espacios públicos con infraestructura para la expresión cultural y la 

convivencia social (inseguridad); 

• Crear cadenas productivas sustentables;

• Turistón, crear un fondo para el turismo;

Diversificar actividad económica para no depender 100% del turismo; Ampliar oferta turística;

Fomentar actividad agropecuaria;

Fomentar las actividades comerciales y de servicios (no turísticos, indirectos); Infraestructura

carretera y de comunicación. 
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Eje 3. Medio Ambiente 

Objetivos: 

Conservar medio ambiente; Conservar mantos acuíferos; 

• Rescatar;

• Educar y fomentar la cultura ambiental;

Promover y fomentar la investigación en materia ambiental;

• Tratamiento y disposición de desechos sólidos y líquidos; Impulsar cultura de separación de residuos

sólidos municipales;

Seguimiento de los programas de manejo en áreas de aprovechamiento de desarrollos 
privados y mantos acuíferos; 

Articulación de las acciones de la PROFEPA con el municipio para evitar daño; 

• Evitar la contaminación del mar y aguas subterráneas, arrecifes, manglares y zona de
humedales por descargas clandestinas; 

Reforestación urbana en todos los sitios donde exista despalme y desmonte; 

Impulsar que el PDU y programas tengan visión de reforestación y proyectos privados también; 

• Creación de parques verdes, incluyendo zonas habitacionales. Pulmones de la ciudad;
involucrar inversionistas, desarrolladores, hoteleros, industriales para la reforestación de áreas;

• Fomentar fuentes alternativas de energía (eólica, solar, etc.); Educar para el ahorro de

energía y agua;

Creación de huertos orgánicos; Conservación del área urbana costera;

• Promover e impulsar la utilización de azoteas y muros "verdes";

Eje 4. Desarrollo Urbano e Infraestructura 

Objetivos: 

Planeación de instrumentos; 

• Generar elementos de identidad;

• Destinar áreas para espacios públicos y equiparlas;
• Generar un plan de vialidades a largo plazo que asegure la conectividad;

Evitar la fragmentación de la ciudad equilibrando los servicios y mejorando toda la imagen;

• Promover una política de vivienda más digna y acorde al medio natural;

• Establecer transporte público adecuado;
• Ofertar tierra para trabajadores no asalariados;

Construcción de espacios educativos y culturales;

Desarrollo y construcción de equipamiento

urbanos; Rescatar y tecnificar espacios

deportivos;

• Establecer un control urbano estricto;

Difusión de los instrumentos urbanos aplicables; incentivar la investigación y el 

desarrollo urbano; involucrar organización de gobierno; 

Crear áreas de reservas territoriales. 



MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO "EL ]ESUSITO" 
2015-2042 

2 BASES DE COORDINACIÓN 

2.1  Políticas de desarrollo 
El Proyecto "El Jesusito" se encuentra ubicado dentro del Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano de Solidaridad, teniendo como horizonte de planeación la etapa de desarrollo 2015-2042. 

Las políticas públicas de aplicación en el proyecto de El Jesusito se encuentran referidas en este 
documento bajo dos principios; las políticas que son de regulación ambiental y las que 
corresponden al aprovechamiento del suelo. 

2.3. Integración urbana 

2.3.1 Espacio público 

Se llama espacio público al lugar donde cualquier persona tiene el derecho de circular, en 
oposición a los espacios privados, donde el paso puede ser restringido, generalmente por criterios 
de propiedad privada, reserva gubernamental u otros. Por tanto, espacio público es aquel espacio 
de propiedad pública, "dominio" y uso público. Entiéndase dominio en sentido estricto, ya que este 
no está afectado a la generalidad de las personas. 

En cuanto al uso, el espacio público es el escenario de la interacción social cotidiana, cumple 
funciones materiales y tangibles: es el soporte físico de las actividades cuyo fin es satisfacer las 
necesidades urbanas colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales. Se 
caracteriza físicamente por su accesibilidad, rasgo que lo hace ser un elemento de convergencia 
entre la dimensión legal y la de uso. Sin embargo, la dinámica propia de la ciudad y los 
comportamientos de sus gentes pueden crear espacios públicos que jurídicamente no lo son, o 
que no estaban previstos como tales, abiertos o cerrados, por ejemplo, espacios residuales o 
abandonados que espontáneamente pueden ser usados como públicos. 

El espacio público abarca, por regla general, las vías de circulación abiertas: calles, plazas, 
carreteras, parques, así como ciertos edificios públicos, como estaciones, bibliotecas, escuelas, 
hospitales, ayuntamientos u otros, cuyo suelo es de propiedad pública. 

Derecho al espacio público y a la monumentalidad 

El espacio público es una de las condiciones básicas para la justicia urbana, un factor de 
redistribución social, un ordenador del urbanismo vocacionalmente igualitario e integrador. 

Derecho a la belleza 

El lujo del espacio público y de los equipamientos colectivos no es despilfarro, es justicia 
Los programas públicos de vivienda, infraestructuras y servicios deben incorporar la dimensión 
estética como prueba de calidad urbana y de reconocimiento de necesidad social. Cuanto más 
contenido social tiene un proyecto urbano, más importante la forma, el diseño, la calidad de los 
materiales, etc. 

Derecho a la movilidad y a la accesibilidad 

Hay que tender a igualar las condiciones de acceso a las centralidades y la movilidad desde cada 
zona de la ciudad metropolitana. Estos derechos son hoy indispensables para que las llamadas 
libertades urbanas. 
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Derecho a la centralidad 

Todas las áreas de la ciudad metropolitana deben poseer lugares con valor de centralidad y todos 
los habitantes deberían poder acceder con igual facilidad a los centros urbanos o metropolitanos. 

Derecho a la calidad del medio-ambiente 

Como derecho a una calidad de vida integral y como derecho a preservar para las generaciones 
futuras. Este derecho incluye el uso de los recursos naturales y energéticos, el patrimonio histórico-
cultural y la protección frente a las agresiones a la calidad del entorno (contaminaciones, 
congestiones, suciedad, fealdad, etc.). 

2.3.2 Movilidad urbana 

Cuando hablamos de movilidad nos referimos a la circulación de bienes, servicios y personas por 
cualquier medio: autos móviles y autos motores. 

Estableciendo que entenderemos por vías públicas las calles, avenidas, caminos, calzadas plazas, 
paseos, pasajes, carreteras, puentes, pasos a desnivel, derechos de vía y en general todo terreno 
del dominio público y de uso común que se encuentre o ubique dentro de los límites del Estado de 
Quintana Roo; y se entiende por uso de tránsito el que hacen los particulares sobre las vías que 
por disposición de la autoridad o por razón del servicio están destinadas de manera temporal o 
permanente a la circulación de personas y de vehículos propulsados, impulsados o de arrastre. 

Con base en el reglamento de construcción del municipio de Solidaridad tenemos que la vía 
pública es el área determinada para el desarrollo de las actividades públicas colectivas tales como 
el tránsito peatonal, vehicular y son las superficies en las que se ubican las infraestructuras, 
equipamiento y mobiliario urbano, son por si de dominio y uso público y común, debiendo otorgar 
las condiciones adecuadas de acceso, aireación e iluminación para los predios colindantes y 
cumplir con las secciones y medidas determinadas para ello en las leyes correspondientes y en 
los programas de desarrollo urbano de los centros de población. 

3 DIAGNOSTICO-PRONOSTICO 

3.1 Ámbito Subregional 
El Desarrollo Urbano "El Jesusito" se encuentra localizado en el Municipio de Solidaridad. El 
Programa Estatal de Desarrollo Urbano de Quintana Roo divide al territorio estatal en regiones de 
acuerdo a sus características sociales, económicas y geográficas. Solidaridad se encuentra inmersa 
en la Región Caribe Norte. Esta zona es una de las de mayor crecimiento en el Estado, tanto 
económico como demográfico, debido al desarrollo turístico que ha experimentado en los últimos 
años. 

Los Centros de Población estratégicos han sido definidos como la base fundamental en la toma de 
decisiones dentro del proceso de planeación para lograr un desarrollo regional más equilibrado 
dentro de la entidad, pues es a través de ellos como se pretende lograr el intercambio de las 
demandas de la población que vive en las localidades menores de su área de influencia. 

3.2 Medio Físico Natural 
3.2.2  Intemperismos severos 

Solidaridad se ha encontrado constantemente expuesto a fenómenos meteorológicos debido a su 
posición geográfica.  Estos intemperismos atmosféricos pueden ser de diferentes tipos, desde 
huracanes y tormentas tropicales hasta "nortes" y suradas o "suestes". Los huracanes que se 
distinguen por su efecto en el territorio municipal son el Hallie ocurrido en 1966, Dorothy, en 1970; 
Eloise en 1975; Gilberto en 1988, Roxanne en 1995, Emily, el 17 de julio de 2005 y el Wilma, el 21 
y 22 de octubre del mismo año. 
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3.2.3 Hidrología 

El Estado de Quintana Roo comprende dos regiones Hidrológicas, la Yucatán Norte y la Yucatán Este. 

Hidrología Superficial 

La Zona de Playa del Carmen, por encontrarse en la Región Hidrológica 32, se caracteriza por 
presentar una precipitación promedio que va de 800 mm en el Norte a más de 1,500 al Sureste de la 
cuenca y con un rango de escurrimiento de O a 5 % en casi toda la superficie, excepto en las franjas 
costeras que tienen 10 a 20 % debido a la presencia de arcillas y limos. Los cuerpos de agua 
superficiales más representativos en el territorio del Municipio de Solidaridad se refiere 
principalmente a afloramientos de agua subterránea alumbrados por procesos naturales de 
disolución de la roca caliza por efecto del agua de lluvia que se infiltra al subsuelo y erosiona, 
química y físicamente, la roca formando grutas y cavernas, algunas de las cuales presentan 
desplomes en su techo formando los denominados cenotes. 

Se estima que existen alrededor de 7000 cenotes sobre toda la península y, de acuerdo a las 
exploraciones realizadas desde la década de los 80s a la fecha se han sido explorados más de 
100 sistemas de cuevas y más de 550 km de pasaje inundados en el área que se encuentra entre 
Puerto Morelos y la Reserva de la biosfera de Sian Ka 'an. 

El resultado de las exploraciones ha permitido identificar dos niveles en los sistemas subterráneos, 
uno que se extiende desde la superficie hasta una profundidad de 30 metros aproximadamente, y 
otro a más de 100 metros de la superficie. La cueva más profunda en la zona es el Sistema Dos 
Ojos, con una profundidad máxima de 119 m. 

3.2.4 Vegetación 

En el Municipio de Solidaridad (en una escala 1:250,000) podemos identificar características de la 
selva mediana subperennifolia, las selvas bajas, las sabanas, los manglares y la vegetación de 
dunas costeras. Las selvas medianas y bajas son comunidades vegetales dominadas por árboles, 
plantas leñosas con tronco definido, que se desarrollan sobre suelos jóvenes, someros y ricos en 
materia orgánica, con pedregosidad y rocosidad aflorante, por lo que se agrupan para formar el 
ecosistema de Selva. 

Las sabanas y los manglares son comunidades vegetales que se desarrollan en suelos planos, 
inundados o sujetos a inundación temporal, por lo que se agrupan en el ecosistema de humedal. 
Mientras que, la vegetación de dunas costeras está formada por comunidades vegetales con 
dominancia herbácea y arbustiva que se desarrollan sobre un sustrato arenoso por lo que forman 
el ecosistema de dunas costeras. 

3.2.5 Geología 
En la región de Quintana Roo se conforman grandes llanuras y pequeñas declives y elevaciones hacia 
el este. La Península de Yucatán, de la cual forma parte, emergió del mar y por esa razón abundan los 
ríos subterráneos. El suelo predominantemente calizo ayuda a la filtración del agua de las lluvias hacia 
las capas interiores de los sistemas subterráneos acuíferos, formando asimismo depósitos y corrientes 
subterráneas, que abastecen de agua a las poblaciones menores mediante pozos. Los cenotes son 
masas de agua que afloran hacia la superficie de la corteza terrestre; su origen radica en la erosión del 
agua de las cavernas, que las hace derrumbarse y desplomarse originando dichos afloramientos de 
agua. Quintana Roo es una planicie de origen marino conformada por rocas del mioceno y el 
pleistoceno, exceptuando a las rocas de las colinas de color rojo intenso. 

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 
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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. 

3.2.6 Edafología 
El territorio municipal en la mayor parte de su superficie continental presenta suelo de tipo Leptosol 
como suelo primario. La naturaleza del sustrato esta en relación con la presencia de zonas planas y 
poco accidentadas, en donde los procesos que favorecen su formación son complejos y de distintos 
orígenes. 

3.2.7 Fauna y flora 
Los animales de la región corresponden mayoritariamente a las especies de origen neotropical; sin 
embargo están presentes animales de origen neártico como el venado. Los principales grupos que 
existen en el área corresponden a: anfibios, reptiles, aves y mamíferos. En la zona, se ha detectado la 
presencia de alrededor de múltiples especies, de las cuales las aves son las más difundidas de todas; 
estas se encuentran representadas por: zanates, garzas blancas, colibríes. Además, se cuenta con la 
presencia de pequeños mamíferos como la zorra gris, ardillas, ratones, tlacuaches y murciélagos, que 
representan un recurso ecológico importante en la zona. 

Por lo que respecta a Flora, la vegetación de la región se conforma de selva mediana subperennifolia y 
subcaducifolia, y selva baja subperennifolia . 

3.3 Ámbito de estudio 
El predio del Proyecto "El Jesusito" está localizado en el extremo norte del centro de población de Playa 
del Carmen. Es una unidad topográfica con 409.25 hectáreas. Está ubicado frente a la Carretera 
Federal Número 307 Cancún-Chetumal, sobre el cadenamiento del Km. 298, en la ciudad de Playa del 
Carmen, Municipio Solidaridad, Quintana Roo. 

3.4 Delimitación del polígono 
El "El Jesusito" se ubica en las coordenadas 20°40 'norte y 87º02 'y 87°03 'oeste, sobre la Carretera 
Federal 307 Chetumal-Puerto Juárez a la altura del km. 298, dentro del Centro de Población de Playa 
del Carmen, Municipio Solidaridad, Quintana Roo. 

El polígono  tiene  una  superficie de  409.25 Hectáreas  y está  determinado por  las siguientes 
coordenadas: 
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TABLA 5: CUADRO DE CONSTRUCCIÓN 

SUPERFICIE = 4'092, 500.00 m2 

El polígono "El Jesusito" por su ubicación, se encuentra dividido en dos zonas, la zona urbana 
dentro del Centro de Población de Playa del Carmen y la zona ubicada dentro de la reserva de 
crecimiento norte del centro de población con una vocación de uso del suelo urbana. 

FIGURA  1UBICACIÓN  DEL POLÍGONO 

Los diferentes usos que aplicarán en el predio, tomando en cuenta los instrumentos de planeación 
urbana vigentes: Programa de Desarrollo Urbano de Playa del Carmen (PDU), el cual aplica a la 
zona urbana por estar dentro del límite del Centro de Población; Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano del Municipio de Solidaridad (PMDU), aplica a la zona de reserva urbana. 

El Programa de Desarrollo Urbano de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad establece los 
usos que aplican en la zona urbana: zona habitacional de densidad media (H3), habitacional 
densidad alta (H4), mixto barrial (MB), al frente con la Carretera Federal 307 zona de corredor y 
servicios mixto corredor regional (MCR). En las siguientes figuras se observan los parámetros 
urbanos. 

En base a los ordenamientos urbanos antes mencionados se elaboró, se aprobó y se publicó en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo, el 29 de marzo del 2013 el Programa 
Parcial de Desarrollo Urbano El Jesusito el cual en este instrumento será modificado respetando los 
parámetros urbanos establecidos en este y la densidad de cada uno de los lotes. 
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FIGURA 5: PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO EL JESUSITO PUBLICADO EL 29 DE MARZO DEL 2013 

3.4.1     Unidades de Gestión Ambiental 
Para cada unidad de gestión ambiental se construyó una ficha técnica en la que se encuentran el 
número de unidad, el nombre de la unidad propuesto, la política asignada, la superficie que ocupa en 
hectáreas y en porcentaje respecto de la superficie municipal, la descripción del escenario inicial, y las 
tendencias, los lineamientos ambientales, estrategias ambientales, vocación de uso del suelo, los usos 
condicionados e incompatibles aplicables a cada unidad sugeridos y la estrategia ecológica de la 
unidad, es decir, los criterios de regulación ecológica de carácter específico que aplican para a cada 
uno de los usos condicionados en la unidad propuestos. 

Por la ubicación del polígono, a este le corresponden dos Unidades de Gestión Ambiental (UGA), la 
UGA 10 y la UGA 14. 
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FIGURA 6: UNIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL (UGA) 

Criterios de regulación ecológica aplicables a las áreas urbanas (CU) 
TABLA 10: UGA 10CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA 

REGULACIÓN ECOLÓGICA 
CRITER

 
DESCRIPCIÓN 

CU-01 

Las actividades, obras y proyectos que se pretendan desarrollar dentro 
del área municipal, deberán dar cabal cumplimiento a lo establecido en el 
marco normativo ambiental vigente, considerando de manera enunciativa 
pero no limitativa, Tratados Internacionales suscritos por México, Leyes 
Generales, Leyes Estatales, Normas Oficiales Mexicanas, Reglamentos 
Federales, Estatales y Municipales, Declaratorias y Decretos, Planes y 
Programas de Manejo aplicables en materia ambiental, urbana, manejo de 
residuos, protección de flora y fauna y emisión de contaminantes, uso y 
goce de la Zona Federal Marítimo Terrestre; por lo que no se describen 
como criterios las obligaciones, límites máximos permisibles o cualquier otro 
parámetro establecido por estos instrumentos de carácter obligatorio. 

CU-02 

Antes del inicio de cualquier obra o actividad se deberá ejecutar el rescate 
selectivo de vegetación en el área de aprovechamiento proyectada. La 
selección de las especies, el número de individuos por especie a rescatar y 
la densidad mínima de rescate, los métodos y técnicas aplicables, así 
como el monitoreo del programa se determinarán y propondrán en un 
estudio técnico o programa que deberá acompañar al estudio de impacto 
ambiental aplicable al proyecto. Las actividades de rescate de vegetación 
deberán obtener de manera previa a su inicio la autorización 

 

CU-03 

Previo al inicio de cualquier obra o actividad de cada  proyecto se deberán 
ejecutar medidas preventivas orientadas a la protección de los individuos 
de fauna silvestre presentes en el área de aprovechamiento proyectada. La 
selección de los métodos y técnicas a aplicar se determinará con base en 
un estudio técnico o programa que deberá acompañar al estudio de 
impacto ambiental aplicable al proyecto. Las medidas deberán obtener de 
manera previa a su inicio la autorización correspondiente. 

UGA 14 
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REGULACIÓN ECOLÓGICA 
CRITERI
O 

DESCRIPCIÓN 

C
U
- 
0
4 
CG-04 

Los proyectos de cualquier índole deberán incorporar a sus áreas verdes 
vegetación nativa propia del ecosistema en el cual se realice el proyecto. 
Únicamente se permite el empleo de flora exótica que no esté incluida en 
el listado de flora exótica invasiva de la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). La selección de 
especies a incluir en las áreas verdes, así como el diseño  de jardines 
deberá sustentarse en un programa de arborización y ajardinado que deberá 
acompañar al estudio de impacto ambiental aplicable  al proyecto. Se deberá 
emplear una proporción de 4 a 1 entre plantas de especies nativas y 
especies ornamentales, excluyendo los pastos. 

CU-05 
Para el desplante de cualquier obra o instalación se deberán utilizar 
preferentemente las áreas perturbadas por usos previos o con vegetación 
secundaria o acahual. 

CU-06 

En el desarrollo de los proyectos se debe realizar el aprovechamiento integral 
de los recursos naturales existentes en el predio, por lo que será obligatorio 
realizar la recuperación de tierra vegetal en las superficies que se desmonten, 
así como el triturado y composteo de la madera resultante del desmonte 
que se autorice. Los materiales obtenidos no podrán ser comercializados -
salvo autorización expresa de la autoridad correspondiente-, sino 
aprovechados en el mejoramiento de áreas verdes, de equipamiento o de 

 
CU-07 En cualquier obra deberá estar separada la canalización del drenaje pluvial 

del drenaje sanitario. 

CU-08 

La canalización del drenaje pluvial hacia el mar o cuerpos de agua superficiales 
o pozos de absorción, podrá realizarse previa filtración de sus aguas con
sistemas de decantación, trampas de grasas y sólidos u otros que garanticen 
la retención de sedimentos o contaminantes y deberá ser aprobada por la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) de conformidad con la normativa 
aplicable. 

CU-09 
Los materiales calizos y los recursos naturales que se utilicen durante la 
construcción de un proyecto deberán provenir de fuentes o bancos de material 
autorizados. 

CU-10 

En el manejo de áreas verdes, campos, canchas, pistas, viveros, plantaciones 
o sembradíos y para el control de pestes y plagas, sólo se permite el uso
de sustancias autorizadas por la Comisión Intersecretarial para el Control del 
Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas 
(CICOPLAFEST). 

CU-11 

Los residuos derivados de las obras no se dispondrán sobre la vegetación 
remanente dentro del predio, ni sobre la vegetación circundante, debiéndose 
trasladar al sitio de disposición final de residuos de manejo especial que 
establezca el municipio o el estado. 

CU-12 

Los campamentos para trabajadores de la construcción deberán ser dignos 
para la vida humana, contar con servicios sanitarios, agua potable, un 
reglamento para el manejo de residuos sólidos, así como una estrategia 
de protección civil para atender las alertas por fenómenos 
hidrometeorológicos. La proporción de servicios sanitarios será de al menos 1 
por cada 25 trabajadores. 

CU-13 
En ningún caso se permite el uso del fuego para el desmonte de predios 
urbanos o suburbanos, ni para la disposición de residuos sólidos en áreas 
abiertas. 
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REGULACIÓN ECOLÓGICA 
CRITERI

 
DESCRIPCIÓN 

CU-15 

En los términos que establece la Ley para la GestiónIntegral de Residuos 
del Estado de Quintana Roo, los promoventes deberán aplicar el Plan de 
Manejo de residuos correspondiente durante las distintas etapas de 
desarrollo y operación de las obras o actividades que se le autoricen 

CU-16 

Para los fines de aplicación de este instrumento, en particular para la 
definición de competencias para la evaluación en materia de impacto 
ambiental, la zona costera o ecosistema costero del Municipio Solidaridad 
al interior de los centros de población con programa de desarrollo urbano 
decretado incluye únicamente a los predios colindantes con la zona federal 
marítimo terrestre. 

CU-17 

Para el aprovechamiento de predios, cuerpos de agua o cavernas en los 
que se detecten vestigios arqueológicos, deberá obtenerse de manera 
previa al inicio de obras la autorización delInstituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH). Si el hallazgo arqueológico se realiza durante el 
desarrollo del proyecto se deberá informar de manera inmediata alINAH. 

CU-18 

Las reservas territoriales destinadas a aprovechamiento urbano y las áreas 
de preservación ecológica establecidas en el programa de desarrollo urbano 
deberán mantener su cobertura vegetal original mientras no se incorporen 
al desarrollo y se autorice su aprovechamiento por las autoridades 

CU-19 
El desarrollo de proyectos en las áreas de reserva urbana se realizará 
de acuerdo con la programación prevista en el plan o programa director de 
desarrollo urbano que le corresponda 

CU-20 

Alrededor de los cenotes y accesos a cuevas se deberá mantener una franja 
perimetral de protección constituida por vegetación natural, con una anchura 
equivalente a la anchura máxima del espejo de agua. En esta franja sólo 
se permitirá el aclareo de hasta el 10 % de su cobertura y la remoción de 
árboles jóvenes de hasta 10 cm de diámetro, siempre y cuando la 
autoridad competente por excepción otorgue el cambio de uso de suelo en 
esta superficie. 

CU-21 

En el aprovechamiento de los cuerpos de agua continentales (cenotes, 
cuevas inundadas o lagunas) y otras formaciones cársticas (cuevas secas, 
rejolladas o chuntunes) sólo se permite el establecimiento de estructuras 
ligeras y de tipo temporal fuera del cuerpo de agua o estructura cárstica 
y de la franja de protección. 

CU-22 

Las aguas residuales deberán canalizarse hacia las plantas de tratamiento 
de aguas residuales operadas por la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado o el organismo operador autorizado por esta instancia. En el 
caso de que no existan plantas de tratamiento que puedan atender la 
demanda del proyecto, el promovente deberá instalar una planta que cumpla 
con las condiciones establecidas en la normatividad vigente en materia de 
aguas residuales tratadas. 

Todos los proyectos que en cualquiera de sus etapas de desarrollo generen 
residuos peligrosos deberán contar con un almacén de residuos peligrosos y 
disponerlos a través de una empresa autorizada en el manejo de estos, 
conforme a la legislación y normatividad ambiental aplicable en la materia. 
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REGULACIÓN ECOLÓGICA 
CRITERI
O 

DESCRIPCIÓN 

CU-23 

El manejo y disposición final de los lodos y otros residuos generados en 
el tratamiento de las aguas residuales es responsabilidad del propietario del 
sistema de tratamiento que los genere, quien deberá presentar un reporte 
semestral ante la autoridad correspondiente, turnando una copia a la SEDUMA 
para la inclusión de los resultados en la Bitácora Ambiental, que indique 
el volumen de agua tratado, tipo y características de los lodos y otros 
residuos generados, tratamiento aplicado a los lodos, resultados del análisis 
CRETIB v sitio o forma de disposición final. 

CU-24 

En las áreas de aprovechamiento proyectadas se deberá mantener en pie 
la vegetación arbórea y palmas de la vegetación original que por diseño 
del proyecto coincidan con las áreas destinadas a camellones, parques, 
jardines, áreas verdes, áreas de donación o áreas de equipamiento, de tal 
forma que estos individuos se integren al proyecto. 

CU-25 

La superficie de aprovechamiento de un predio, así como sus coeficientes 
de uso (CUS) y ocupación del suelo (COS), estarán en función de lo que 
determine el programa o plan de desarrollo urbano vigente que le aplique. 
Sólo se permite el desmonte de la superficie que resulte de multiplicar 
el Coeficiente de Modificación del Suelo por la superficie total del predio, 
para lo cual deberá obtener de manera previa la autorización por excepción 
del cambio de uso del suelo en terrenos forestales y las autorizaciones 
estatales y municipales respectivas. Será obligatorio mantener la superficie 
remanente con la vegetación original. En el caso que la superficie 
remanente se encuentre afectada o que carezca de vegetación, el 
promovente deberá procurar su restauración o reforestación. 

CU-26 

Para el aprovechamiento o uso de especies vegetales o animales silvestres 
o nativas, partes de ellas o subproductos de los mismos, así como de los
recursos forestales, se requiere que estos productos provengan de UMAs 
o Productores Forestales autorizados y den cumplimiento a lo establecido
en la normatividad aplicable. 

CU-27 

Se deberán mantener en pié e integrar al diseño del proyecto los árboles 
con diámetro normal (1.30 cm del suelo) igual o mayor a 40 cm. Para evitar 
daño a las raíces deberá establecerse un radio de protección de 5 m 
alrededor del tronco del árbol. 

CU-28 

Se permite la instalación temporal de plantas de premezclado, dosificadoras 
o similares dentro del área de desmonte permitida en el interior de predios
para abastecer al proyecto, únicamente durante su construcción. Debiendo 
ser retiradas una vez que se concluya la construcción del mismo. El área 
ocupada por la planta deberá integrarse al proyecto. 

CU-29 

Las plantas de premezclado, dosificadoras o similares deberán contar con 
un programa de cumplimiento ambiental autorizado por la SEDUMA para la 
regulación de emisiones a la atmósfera, ruido y generación de residuos 
peligrosos, que dé cumplimiento a la normatividad vigente. Este programa 
se deberá presentar junto con la manifestación de impacto ambiental de la 
planta. 
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REGULACIÓN ECOLÓGICA 
CRITERI
O 

DESCRIPCIÓN 

CU-30 Se deberá instalar una malla perimetral para reducir la emisión de polvos 
hacia el exterior de las áreas de trabajo y reducir el impacto visual. 

CU-31 

Durante el transporte de materiales pétreos éstos deberán humedecerse 
y cubrirse con una lona antidispersante, la que se debe sujetarse 
adecuadamente y encontrarse en buen estado, con objeto de minimizar 
la dispersión de partículas de polvo. 

CU-32 
En predios urbanos en los que existan manglares, deberá cumplirse lo 
establecido en la Ley General de Vida Silvestre y las Normas Oficiales 
Mexicanas aplicables 

cu 33

En el desarrollo u operación de cualquier tipo de proyecto se debe evitar 
el derrame al suelo o cuerpos de agua de combustibles, lubricantes, 
grasas, aceites, pinturas u otras sustancias potencialmente contaminantes. 
De igual manera, se deberá evitar la disposición inadecuada de materiales 
impregnados con estas sustancias odesus recipientes. 
En este sentido el promovente deberá manifestar el tipo de sustancias 
potencialmente contaminantes que se empleará en las distintas etapas 
del proyecto, así como las medidas de prevención, mitigación y, en su 
caso corrección, que aplicará. 
Para el almacenamiento de este tipo de sustancias se deberá contar con 
un almacén que cumpla con las especificaciones establecidas en la 
normatividad aplicable y se deberá llevar el registro de su manejo en 
la bitácora del almacén. 

Criterios de regulación ecológica de aplicación general (CG) 
TABLA 12:UGA 14 CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA

REGULACIÓN  
ECOLÓGICA CRITERIO

CG-01 

Las actividades, obras y proyectos que se pretendan desarrollar dentro del 
área municipal, deberán dar cabal cumplimiento a lo establecido en el marco 
normativo ambiental vigente, considerando de manera enunciativa pero no 
limitativa, Tratados nI ternacionales suscritos por México, Leyes Generales, 
Leyes Estatales, Normas Oficiales Mexicanas, Reglamentos Federales, 
Estatales y Municipales, Declaratorias y Decretos, Planes y Programas de 
Manejo aplicables en materia ambiental, urbana, manejo de residuos, 
protección de flora y fauna y emisión de contaminantes, uso y goce  de  la 
Zona Federal Marítimo Terrestre; por lo que no se describen como criterios 
las obligaciones, límites máximos permisibles o cualquier otro parámetro 
establecido por estos instrumentos de carácter obligatorio. 

CG-02 

Antes del inicio de cualquier obra o actividad se deberá ejecutar el rescate 
selectivo de vegetación en el área de aprovechamiento proyectada. La 
selección de las especies, el número de individuos por especie a rescatar y 
la densidad mínima de rescate, los métodos y técnicas aplicables, así como 
el monitoreo del programa, se determinarán y propondrán en un estudio 
técnico o programa que deberá acompañar al estudio de impacto ambiental 
aplicable al proyecto. Las actividades de rescate de vegetación deberán 
obtener de manera previa a su inicio la autorización correspondiente. 

CG-03 

Previo al inicio de cualquier obra o actividad de cada proyecto se deberán 
ejecutar medidas preventivas orientadas a la protección de los individuos 
de fauna silvestre presentes en el área de aprovechamiento proyectada. La 
selección de los métodos y técnicas a aplicar se determinará con base en 
un estudio técnico o programa que deberá acompañar al estudio de impacto 
ambiental aplicable al proyecto. Las medidas deberán obtener de manera 
previa a su inicio la autorización correspondiente. 
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REGULACIÓN ECOLÓGICA 
CRITERI

 
DESCRIPCIÓN 

CG-04 

Los proyectos de cualquier índole deberán incorporar a sus áreas verdes 
vegetación nativa propia del ecosistema en el cual se realice el proyecto. 
Únicamente se permite el empleo de flora exótica que no esté incluida en 
el listado de flora exótica invasiva de la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). La selección de 
especies a incluir en las áreas verdes, así como el diseño de jardines 
deberá sustentarse en un programa de arborización y ajardinado que 
deberá acompañar al estudio de impacto ambiental aplicable al proyecto. Se 
deberá  emplear una proporción de 4 a 1 entre plantas de especies nativas 
y especies ornamentales, excluyendo los pastos. 

CG-05 

Con la finalidad de evitar el fraccionamiento de los ecosistemas y el 
aislamiento de las poblaciones, se deberán agrupar las áreas de 
aprovechamiento y mantener la continuidad de las áreas con vegetación 
natural. Para lo cual, el promovente deberá presentar un estudio de 
zonificación ambiental que demuestre la mejor ubicación de la infraestructura 
planteada por el proyecto, utilizando preferentemente las áreas perturbadas 
por usos previos o con vegetación secundaria o acahual. 

CG-06 

En el desarrollo de los proyectos se debe realizar el aprovechamiento integral 
de los recursos naturales existentes en el predio, por lo que será obligatorio 
realizar la recuperación de tierra vegetal en las superficies que se desmonten, 
así como el triturado y composteo de la madera resultante del desmonte 
que se autorice. Los materiales obtenidos no podrán ser comercializados -
salvo autorización expresa de la autoridad correspondiente-, sino 
aprovechados en el mejoramiento de áreas verdes, de equipamiento o de 

 

CG-07 

Los proyectos que generen aguas residuales (grises, negras, azules o 
jabonosas) deberán disponerlas a través de un sistema de tratamiento de 
aguas residuales propio que cumpla con la normatividad vigente aplicable. 
La descripción del sistema de tratamiento deberá incorporarse en el estudio 
de impacto ambiental aplicable al proyecto. 
Sólo se permitirá la reutilización de las aguas residuales tratadas cuándo éstas 
cumplan con la normatividad ambiental vigente. 

CG-08 En cualquier obra deberá estar separada la canalización del drenaje 
pluvial del drenaje sanitario. 

CG-09 

La canalización del drenaje pluvial hacia el mar o cuerpos de agua 
superficiales o pozos de absorción, podrá realizarse previa filtración de sus 
aguas con sistemas de decantación, trampas de grasas y sólidos u otros 
que garanticen la retención de sedimentos o contaminantes  y  deberá  ser 
aprobada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 

CG-10 
Los materiales calizos y los recursos naturales que se utilicen durante la 
construcción de un proyecto deberán provenir de fuentes o bancos de 
material autorizados. 

CG-11 

En el manejo de áreas verdes, campos, canchas, pistas, viveros, plantaciones 
o sembradíos y para el control de pestes y plagas, sólo se permite el uso
de sustancias autorizadas por la Comisión Intersecretarial para el Control 
del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas 
(CICOPLAFEST). 
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CG-12 

Los proyectos que se realicen fuera de los centros de población, en 
predios mayores a 5 hectáreas, deberán llevar a cabo un monitoreo del 
desempeño ambiental del proyecto, el cual deberá sustentarse en un 
estudio técnico o programa en el que se establezcan los indicadores de 
calidad ambiental que permitan identificar la eficacia de las medidas 
sobre los principales componentes de la biota, así como los métodos, 
técnicas que permitan medir tales indicadores y los tiempos y 
mecanismos para la interpretación de los resultados. Este estudio 
deberá acompañar al estudio de impacto ambiental aplicable al proyecto. 
El promovente deberá entregar copia de los reportes a la SEDUMA para su 
inclusión en la Bitácora Ambiental. 

CG-13 

Los residuos derivados de las obras no se dispondrán sobre la 
vegetación remanente dentro del predio, ni sobre la vegetación 
circundante, debiéndose trasladar al sitio de disposición final de 
residuos de manejo especial que establezca el municipio oel estado. 

CG- 14 

Está prohibida la introducción de especies de flora o fauna exóticas 
o invasoras incluidas en los listados de la CONABIO, en áreas
naturales, cavernas y cuerpos de agua superficiales o subterráneos . La 
introducción y manejo de especies exóticas sólo se permite en áreas 
modificadas previa autorización de la SEMARNAT o la SAGARPA. 
Se excluye de esta restricción las especies de plantas ornamentales 
tropicalizadas de uso común en la zona Norte de Quintana Roo que 
se destinen a la conformación de áreas verdes o jardines. 

CG- 15 

Los promoventes que pretendan llevar a cabo obras o actividades en 
zonas que se constituyan como sitios de anidación o reproducción de 
una o más especies de fauna incluida en la Norma Oficial Mexicana 
NOM-059- SEMARNAT-2001, deberán implementar acciones que 
aseguren la disponibilidad de sitios de anidación y reproducción de tales 
especies. Estas acciones deberán estar sustentadas en un plan de 
manejo de acuerdo con la Ley General de Vida Silvestre, que deberá 

    
impacto ambiental informe preventivo aplicable al proyecto. Las acciones 
deberán obtener de manera previa a su inicio la autorización 
correspondiente 

CG-16 

Los campamentos para trabajadores de la construcción deberán ser 
dignos para la vida humana, contar con servicios sanitarios, agua 
potable, un reglamento para el manejo de residuos sólidos, así como una 
estrategia de protección civil para atender las alertas por fenómenos 
hidrometeorológicos. La proporción de servicios sanitarios será de 
al menos 1 por cada 25 trabajadores. 

CG-17 El uso del fuego estará condicionado a lo establecido en la Norma 
Oficial Mexicana NOM- 015-SEMARNAP/SAGAR-1 997. 
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CG-18 

CG-18 Los proyectos que se realicen fuera de los centros de población, 
en predios mayores a 5 hectáreas, durante las etapas de preparación del 
sitio y construcción, deberán presentar de manera semestral a la 
SEDUMA para su inclusión en la Bitácora Ambiental, un plano 
georeferenciado (UTM, Datum WGS-84, Zona 16Q) de las áreas 
aprovechadas dentro del predio, en donde se especifiquen los tipos de 

t ió  f t d   fi i  

CG-19 

Para la apertura de caminos de acceso y vialidades de cualquier tipo fuera 
de los centros de población se requiere contar con la autorización en 
materia de impacto ambiental, así como de la autorización de cambio de 
uso del suelo que por excepción emite la autoridad federal correspondiente. 

CG-20 

El establecimiento de viviendas o unidades de hospedaje de cualquier 
tipo, deberá ubicarse a una distancia mayor a 1,000 metros medidos 
a partir del pozo de extracción de agua potable de la red pública para 
abasto urbano más cercano. 

CG-21 

En el desarrollo u operación de cualquier tipo de proyecto se debe evitar 
el derrame al suelo o cuerpos de agua de combustibles, lubricantes, 
grasas, aceites, pinturas u otras sustancias potencialmente 
contaminantes. De igual manera, se deberá evitar la disposición 
inadecuada de materiales impregnados    con estas sustancias o de sus 
recipientes. 
En este sentido el promovente deberá manifestar el tipo de sustancias 
potencialmente contaminantes que empleará en las distintas etapas 
del proyecto, así como las medidas de prevención, mitigación y, en su 
caso, corrección, que aplicará encada etapa. 
Para el almacenamiento de este tipo de sustancias o sus residuos se 
deberá contar con un almacén que cumpla con las especificaciones 
establecidas en la normatividad aplicable y se deberá llevar el registro 
de su manejo en la bitácora del almacén. 

CG-22 

El uso de explosivos estará regulado por los lineamientos de la Secretaría 
de Defensa Nacional y la normatividad aplicable. Previamente a la 
utilización de explosivos deberá entregarse a la autoridad competente 
en materia de protección civil, el cronograma de detonaciones y el 
programa de protección civil correspondiente que deberá estar disponible 
al público en general. 

CG-23 

Todos los proyectos que en cualquiera de sus etapas de desarrollo 
generen residuos peligrosos deberán contar con un almacén de residuos 
peligrosos y disponerlos a través de una empresa autorizada en el manejo 
de estos, conforme a la legislación y normatividad ambiental aplicable en la 
materia. 

CG-24 

Para los fines de aplicación de este instrumento, en particular para 
la definición de competencias para la evaluación en materia de 
impacto ambiental, la zona o ecosistema costeros del Municipio 
Solidaridad fuera de los centros de población está delimitada entre 
la zona federal marítimo terrestre y la carretera federal 307. El 
territorio localizado al poniente de la carretera federal 307 se considera 
zona continental. 
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CG-25 

La superficie que se permite ocupar en un predio será el área de 
aprovechamiento máxima permitida para el desplante de las obras 
provisionales o definitivas proyectadas, incluyendo obras de urbanización (red 
de abasto de agua potable, red de alcantarillado sanitario, planta  de 
tratamiento de aguas residuales o fosas sépticas, red de electrificación y 
alumbrado, obras viales interiores, estacionamientos y las que se requieran 
para la incorporación del proyecto a la red vial), las obras o edificaciones 
de que conste el proyecto, así como los jardines, áreas públicas, albercas y 
áreas verdes. 
La superficie restante deberá mantenerse en condiciones naturales siendo 
responsabilidad del propietario su preservación y protección. 
No se contabilizan los senderos, brechas o andadores peatonales al interior 
de las áreas naturales que se conserven dentro del predio y que sirvan 
para intercomunicar las diferentes áreas de instalaciones o servicios dentro 
del proyecto. 
Las áreas previamente desmontadas o sin vegetación dentro del predio 
podrán formar parte del área de aprovechamiento permitida y deben 
considerarse en primer lugar para el desplante de las obras que se proyecten. 
Cuando por motivo del diseño y funcionalidad de un proyecto no resulte 
conveniente el uso de las áreas previamente desmontadas, podrá solicitarse 
el aprovechamiento de otras áreas siempre que el promovente se obligue 
a reforestar las áreas afectadas que no utilizará, situación que deberá 
realizar de manera previa a la etapa de operación del proyecto. 
Cuando el área afectada dentro del predio sea mayor al área de 
aprovechamiento máxima permitida en el mismo, el propietario deberá 
implementar medidas tendientes a la restauración ambiental de la superficie 
excedente de manera previa a la conclusión de la etapa de construcción. 
Dichas medidas deberán sustentarse en un estudio técnico o programa de 
restauración que deberá acompañar al manifiesto de impacto ambiental o 
al informe preventivo aplicable al proyecto. Las actividades de restauración 
ambiental deberán obtener de manera previa a su inicio la autorización 
correspondiente. 

CG-26 

Para el aprovechamiento de predios, cuerpos de agua o cavernas en los 
que se detecten vestigios arqueológicos, deberá obtenerse de manera previa 
al inicio de obras la autorización del instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH). Si el hallazgo arqueológico se realiza durante el desarrollo 
del proyecto se deberá informar de manera inmediata al NAH. 

CG-27 
Las obras de infraestructura o equipamiento regional de interés público sólo 
se permiten con la aprobación del H. Cabildo de Solidaridad y/u otras 
autoridades competentes, previa autorización en materia de impacto 
ambiental y de cambio de uso del suelo de terrenos forestales. 

CG-28 

Para el aprovechamiento o uso de especies vegetales o animales silvestres 
o nativas, partes de ellas o subproductos de estos, así como de los recursos
foresta les, se requiere que estos productos provengan de UMAs o 
Productores Forestales autorizados y den cumplimiento a lo establecido en 
la normatividad aplicable. 

CG-29 

Con la finalidad de garantizar la estabilidad de las edificaciones, así como 
evitar el desplome o alumbramiento innecesario del acuífero o la afectación 
de estructuras y sistemas cársticos, los promoventes deberán realizar de 
manera previa al inicio de obras un estudio de mecánica de suelos avalado 
por un laboratorio acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación. 

CG-30 

Los promoventes deberán implementar un programa de información y 
capacitación ambiental para los trabajadores que viven en los campamentos 
de construcción, que los ilustre sobre las especies de flora y fauna que 
cuentan con protección especial, para evitar su depredación. 
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CG-31 

En caso de que se autorice la ejecución de obras o construcciones sobre 
cavernas, secas o inundadas, deberá realizarse programa de monitoreo de 
esta, el cual deberá acompañar al manifiesto de impacto ambiental, para 
su aprobación y, en su caso, implementación. 

CG-32 En predios en los que existan manglares deberá cumplirse lo establecido 
en la Ley General de Vida Silvestre y las Normas Oficiales Mexicanas 

 

CG 33 
Para la práctica de actividades autorizadas al interior de cavernas o cenotes, 
únicamente se permite el uso de luz amarilla o roja, la cual solamente se 
encenderá durante la estancia de los usuarios. 

CG 34 Se prohíbe la disposición de aguas residuales, con o sin tratamiento, en 
cenotes, cuevas inundadas o cuevas secas 

CG-35 

En los términos que establece la Ley para la Gestión integral de Residuos 
del Estado de Quintana Roo, los promoventes deberán aplicar el Plan de 
Manejo de residuos correspondiente durante las distintas etapas de 
desarrollo y operación de las obras o actividades que se le autoricen. 

CG-36 

En el caso de fraccionamientos que se desarrollen fuera de los centros 
urbanos, el área de aprovechamiento máxima del predio o lote será la que 
establece la Ley de Fraccionamientos del Estado de Quintana Roo. La 
superficie remanente deberá mantenerse en condiciones naturales 

CRITERIOS  ESPECÍFICOS 
TABLA 13:UGA 14 CRITERIOS ESPECÍFICOS (ECOTURÍSTICO) 

ECOTURÍSTICO 
CRITER

 
DESCRIPCIÓN 

CE-08 

Las actividades recreativas que se promuevan en cuerpos de agua 
continentales (cenotes, cuevas inundadas o secas, cavernas o rejolladas), 
deberán sustentarse en un estudio de capacidad de carga que determine 
la intensidad de aprovechamiento sustentable y el límite de cambio aceptable 
en el sitio. Este estudio se debe presentar junto con el estudio de impacto 
ambiental aplicable al proyecto o actividad. 

CE-09 

En el aprovechamiento de los cuerpos de agua continentales (cenotes, cuevas 
inundadas o lagunas) y otras formaciones cársticas (cuevas secas, rejolladas 
o chuntunes) sólo se permite el establecimiento de estructuras ligeras y
de tipo temporal fuera del cuerpo de agua o estructura cárstica y de la 
franja de protección. 

CE-18 Los desarrollos de tipo ecoturístico podrán tener una densidad de 
hasta 5 cabañas por hectárea 

CE-29 
La superficie máxima de aprovechamiento no podrá exceder del 15 % del 
predio en donde se realizará el desplante de las edificaciones, obra exterior, 
circulaciones, áreas verdes y cualquier otra obra o servicio relativo al uso 
permitido. La superficie restante deberá mantenerse en condiciones 

 

CE-31 

Para realizar actividades recreativas (contemplativas, senderismo, 
ecoturismo, espeleobuceo) se deberá contar con un reglamento de operación 
mismo que garantice la operación ambientalmente sustentable de la 
actividad. Este reglamento se presentará a la autoridad ambiental 
competente para su valoración y de ser procedente su autorización 
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CE-52 

Se deberán establecer letrinas secas composteras o fosas sépticas 
prefabricadas para la disposición y tratamiento primario y secundario de 
las aguas residuales. El efluente de la fosa séptica deberá cumplir lo 
establecido en la normatividad vigente, la disposición final del efluente se 
podrá realizar mediante humedales artificiales que sean impermeables y no 
permitan la infiltración al suelo y subsuelo. 

CE-54 

El manejo y disposición final de los lodos y otros residuos generados 
en el tratamiento de las aguas residuales es responsabilidad del 
propietario del sistema de tratamiento que los genere, quien deberá 
presentar un reporte semestral ante la autoridad correspondiente, 
turnando una copia a la SEDUMA para la inclusión de los resultados en 
la Bitácora Ambiental, que indique el volumen de agua tratado, tipo y 
características de los lodos y otros residuos generados,tratamiento 
aplicado a los lodos, resultados del análisis CRETIB y sitio o forma de 
disposición final. 

CE-57 En cenotes y lagunas interiores o continentales, sólo se permite el empleo 
de embarcaciones sin motor. 

CE-59 

Cuando se utilicen los cuerpos de agua continentales, superficiales 
o subterráneos en actividades recreativas, los promoventes deberán
llevar a cabo el monitoreo del agua para determinar la calidad de la 
misma, conforme a los criterios ecológicos de calidad del agua CE-
CCA-001/89 (INE), debiendo presentar reportes semestrales del 
análisis del agua a la autoridad competente y copia a la SEDUMA para 
su inclusión en la Bitácora Ambiental. 
Los análisis de calidad del agua deberán ser elaborados por un 
laboratorio acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación.  

CE-60 

En el desarrollo de actividades ecoturísticas (recorridos, circuitos y paseos) 
dentro de las áreas con vegetación natural se deben utilizar vehículos 
no motorizados o en su caso vehículos eléctricos o propulsados 
por energías alternativas, quedando excluidos los motorizados que 
empleen 

CE-77 
Para favorecer la persistencia de los servicios ambientales se deben 
implementar acciones preventivas de incendios forestales a fin de 
evitar el deterioro y degradación de la masa forestal y fauna asociada. 

CE-80 

Previo al aclareo que se permite en la franja perimetral de protección 
de los cenotes y accesos a cuevas se deberá realizar el rescate de los 
árboles con diámetros menores o iguales a 10 cm de diámetro a la 
altura de 
1.30 m, mismos que se estabilizarán en un vivero provisional y 
posteriormente se reintroducirán dentro de la franja de protección. 

CE-81 
Lascercas, bardas o muros perimetrales que se instalen en losdiferentes 
tipos de vegetación ,unidades naturales y ecosistemas deberán 
permitir el libre paso de la fauna silvestre. 

CE-86 

Cuando en las áreas que se mantendrán con cubierta vegetal original 
dentro de los predios, existan áreas afectadas o con vegetación escasa o 
dominada por estratos herbáceo o arbustivo, se deberá realizar un 
programa de reforestación con especies nativas que considere por lo 
menos 1,500 árboles o palmas por hectárea. Se deberá establecer 
un monitoreo permanente de las áreas reforestadas para valorar la 
eficiencia de las 
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Laselección de las especies y el número de individuos por especie a 
reforestar se determinará con base en un programa que deberá 
acompañar al estudio de impacto ambiental aplicable al proyecto. 

CE-95 Enlos prediosen losque exista vegetación exótica o invasora deberá 
llevarse a cabo un programa de erradicación de dichas especies. 

CE-100 

Alrededor de los cenotes y accesos a cuevas se deberá mantener una 
franja perimetral de protección constituida por vegetación natural, con una 
anchura equivalente a la anchura máxima del espejo de agua. En esta 
franja sólo se permitirá el aclareo de hasta el 10 % de su cobertura y la 
remoción de árboles jóvenes de hasta 10 cm de diámetro, siempre 
y cuando la autoridad competente por excepción otorgue el cambio 
de uso de suelo en esta superficie. 

TABLA 14: UGA 14 CRITERIOS ESPECÍFICOS (SUBURBANO) 

ECOTURÍSTICO SUBURBANO 
CRITER

 
DESCRIPCIÓN 

CE-26 
La superficie máxima de aprovechamiento no podrá exceder del 40 % 
del predio en donde se realizará el desplante de las edificaciones, obra 
exterior, circulaciones, áreas verdes y cualquier otra obra o servicio 
relativo al uso permitido. La superficie restante deberá mantenerse en 
condiciones naturales. 

CE-39 
Si un predio está dividido en dos o más UGA, la superficie máxima 
de aprovechamiento de cada porción será la que se establezca para cada 
uso y unidad. La superficie máxima de aprovechamiento no es 
acumulativa entre usoso unidades de gestión. 

CE-52 

Se deberán establecer letrinas secas composteras o fosas sépticas 
prefabricadas para la disposición y tratamiento primario y secundario de 
las aguas residuales. El efluente de la fosa séptica deberá cumplir lo 
establecido en la normatividad vigente, la disposición final del efluente se 
podrá realizar mediante humedales artificiales que sean impermeables 
y no permitan la infiltración al suelo y subsuelo. 

CE-54 

El manejo y disposición final de los lodos y otros residuos generados en 
el tratamiento de las aguas residuales es responsabilidad del propietario 
del sistema de tratamiento que los genere, quien deberá presentar un 
reporte semestral ante la autoridad correspondiente, turnando una copia a la 
SEDUMA para la inclusión de los resultados en la Bitácora Ambiental, 
que indique el volumen de agua tratado, tipo y características de los lodos 
y otros residuos generados, tratamiento aplicado a los lodos, resultados del 
análisis CRETIB y sitio o forma de disposición final. 

CE-80 

Previo al aclareo que se permite en la franja perimetral de protección 
de los cenotes y accesos a cuevas se deberá realizar el rescate de los 
árboles con diámetros menores o iguales a 10 cm de diámetro a la altura 
de 1.30 m, mismos que se estabilizarán en un vivero provisional y 
posteriormente se reintroducirán dentro de la franja de protección. 

CE-85 

En las áreas de aprovechamiento proyectadas se deberá mantener en 
pie la vegetación arbórea y palmas de la vegetación original que por 
diseño del proyecto coincidan con las áreas destinadas a camellones, 
parques, áreas verdes, jardines, áreas de donación o áreas de 
equipamiento, de tal forma que estos individuos se integren al proyecto. 
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CE-86 

Cuando en las áreas que se mantendrán con cubierta vegetal original 
dentro de los predios, existan áreas afectadas o con vegetación escasa 
o dominada por estratos herbáceo o arbustivo, se deberá realizar un
programa de reforestación con especies nativas que considere por 
lo menos 1,500 árboles o palmas por hectárea. Se deberá establecer 
un monitoreo permanente de las áreas reforestadas para valorar la 
eficiencia de las acciones emprendidas. 
La selección de las especies y el número de individuos por especie 
a reforestar se determinará con base en un programa que deberá 
acompañar al estudio de impacto ambiental aplicable al proyecto. 

CE-95 En los predios en los que exista vegetación exótica o invasora deberá 
llevarse a cabo un programa de erradicación de dichas especies. 

CE- 100 

Alrededor de los cenotes y accesos a cuevas se deberá mantener 
una franja perimetral de protección constituida por vegetación natural, 
con una anchura equivalente a la anchura máxima del espejo de 
agua. En esta franja sólo se permitirá el aclareo de hasta el 10 % de 
su cobertura y la remoción de árboles jóvenes de hasta 10 cm de 
diámetro, siempre y cuando la autoridad competente por excepción 
otorgue el cambio de uso de suelo en esta superficie. 

TABLA 15: UGA 14 CRITERIOS ESPECÍFICOS (URBANO) 

ECOTURISTICO URBANO 
CRITERI
O 

DESCRIPCIÓN 

CE-23 Se permite el uso urbano con una densidad bruta de hasta 40 viviendas 
por hectárea, de conformidad con la normatividad aplicable en la materia. 

CE-24 
La incorporación como nuevas áreas urbanas a los centros de 
población estará sujeta a la elaboración de los instrumentos de 
planeación urbana establecidos en la Ley de Asentamientos Humanos 

    

CE-116 

La superficie máxima de aprovechamiento para el uso urbano no podrá 
exceder de los límites establecidos en la ley de fraccionamientos del 
estado de Quintana Roo, en donde se realizará el desplante de las 
edificaciones, obra exterior, circulaciones, áreas verdes y cualquier otra 
obra o servicio relativo al uso permitido. La superficie restante deberá 
mantenerse en condiciones naturales. 

TABLA 16: UGA 14 CRITERIOS ESPECÍFICOS (URBANO) 

URBANO 
CRITER

 
DESCRIPCIÓN 

CE-28 
La superficie máxima de aprovechamiento no podrá exceder del 30 % 
del predio en donde se realizará el desplante de las edificaciones, obra 
exterior, circulaciones, áreas verdes y cualquier otra obra o servicio 
relativo al uso permitido. La superficie restante deberá mantenerse en 
condiciones naturales. 

CE-39 

Si un predio está dividido en dos o más UGA, la superficie máxima de 
aprovechamiento de cada porción será la que se establezca para cada 
uso y unidad. 
La superficie máxima de aprovechamiento no es acumulativa entre 
usos o unidades de gestión. 
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CE-53 

Es obligatoria la instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales con 
capacidad suficiente para el manejo de las aguas residuales del proyecto a máxima 
capacidad de ocupación. El proceso  de tratamiento y disposición final del  efluente  
y subproductos deberá cumplir con lo establecido en la normatividad aplicable 

CE-70 

Las plantas de premezclado, dosificadoras o similares deberán contar con un 
programa de cumplimiento ambiental para la regulación de emisiones a la atmósfera 
ruido y generación de residuos peligrosos, que dé cumplimiento a la normatividad 
vigente. Este programa se deberá presentar junto con la manifestación de impacto 
ambiental de la planta. 

CE-72 

Los silos de las maquinarias que almacenan los materiales pétreos o agregados 
deberán estar equipados con filtros bolsas que retengan las partículas sólidas durante 
el proceso de carga, permitiendo la salida del aire libre de partículas de mezcla. El 
dosificador múltiple deberá contar con un colector filtro bolsa, el cual captará las 
partículas emitidas durante la descarga de los materiales pétreos, el cemento, el agua 
y los aditivos a los camiones de mezclado (ollas). Las bandas de abastecimiento 
deberán tener una tolva que minimice la emisión de partículas suspendidas. 

CE-73 

En las áreas de carga y mezclado de materiales pétreos deberán instalarse cortinas 
o barreras, con la finalidad de minimizar la dispersión de partículas sólidas volátiles
a la atmósfera y mantenerlas dentro de los niveles máximos permisibles establecidos 
en la Norma Oficial Mexicana NOM-043-SEMARNAT- 1993 . 

CE-74 
Las aguas residuales resultantes de los procesos de producción deberán ser tratadas 
previamente a su disposición final o reutilización. El efluente deberá cumplir con los 
parámetros establecidos en la normatividad vigente. 

CE-75 

Durante el transporte de materiales pétreos éstos deberán humedecerse y cubr irse 
con una lona antidispersante, la que debe sujetarse adecuadamente y encontrarse 
en buen estado con objeto de minimizar la dispersión de partículas de polvo. 

CE-78 

Con objeto de minimizar la fragmentación de los ecosistemas y mantener corredores 
biológicos, se deberá establecer una franja verde perimetral en los predios o parcelas, 
cuya superficie mínima será equivalente a 20 % del área del predio. Esta franja se 
establecerá del límite d e la propiedad o parcela hacia el interior de la misma y 
deberá conservar la vegetación natural de manera permanente. En esta franja se 
permite la conformación de accesos al predio. Se exceptúa este criterio para vías de 
comunicación federal y estatal. 

CE-80 

Previo al aclareo que se permite en la franja perimetral de protección de los cenotes 
y accesos a cuevas se deberá realizar el rescate de los árboles con diámetros 
menores o iguales a 10 cm de diámetro a la altura de 1.30 m, mismos que se 
estabilizarán en un vivero provisional y posteriormente se reintroducirán dentro de la 
franja de protección. 

CE-95 En los predios en los que exista vegetación exótica o invasora deberá llevarse a 
cabo un programa de erradicación de dichas especies. 

CE-100 

Alrededor de los cenotes y accesos a cuevas se deberá mantener una franja 
perimetral de protección constituida por vegetación natural, con una anchura 
equivalente a la anchura máxima del espejo de agua. En esta franja sólo se permitirá 
el aclareo de hasta el 10 % de su cobertura y la remoción de árboles jóvenes de hasta 
10 cm de diámetro, siempre y cuando la autoridad competente por excepción otorgue 
el cambio de uso de suelo en esta superficie. 
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URBANO 
CRITER

 
DESCRIPCIÓN 

CE-102 
Con la finalidad de evitar el efecto de islas de calor se deberá establecer, en por lo 
menos el 50 % de las losas planas de las construcciones, un jardín de azotea o roof 
garden en el que se utilicen preferentemente especies nativas. 

CE-110 
Se permite la instalación y operación de plantas de premezclado, dosificadoras o 
similares dentro de las áreas dedicadas a minería y fraccionamientos industriales. 

TABLA 17: UGA 14 CRITERIOS ESPECÍFICOS (MINERO) 

MINERO 
CRITERIO DESCRIPCIÓN 

CE-10 

La extracción de materiales pétreos debajo del manto freático estará permitida 
siempre y cuando se obtenga la autorización por parte de la CONAGUA y la 
SEMARNAT y el cuerpo de agua se destine a usos contemplativos o recreativos que 
no representen daño ambiental grave en los términos de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. El alumbramiento deberá 

t t    ifi t  d  i t  bi t l

CE-28 

La superficie máxima de aprovechamiento no podrá exceder del 30 % del predio 
en donde se realizará el desplante de las edificaciones, obra exterior, circulaciones, 
áreas verdes y cualquier otra obra o servicio relativo al uso permitido. La superficie 
restante deberá mantenerse en condiciones naturales. 

CE-39 

Si un predio está dividido en dos o más UGA, la superficie máxima de 
aprovechamiento de cada porción será la que se establezca para cada uso y unidad. 
La superficie máxima de aprovechamiento no es acumulativa entre usos o unidades 
de gestión. 

CE-42 

En bancos de aprovechamiento de material pétreo el área de extracción permitida 
en un ciclo anual no deberá ser mayor a 5 hectáreas por año. El desmonte del 
área de aprovechamiento se realizará de manera gradual, conforme al programa 
operativo anual, debiendo mantener las áreas no sujetas a aprovechamiento en 
condiciones naturales. 

CE-43 

El aprovechamiento de materiales pétreos debe en todos los casos, contar con un 
programa de aprovechamiento alternativo del área de extracción, mismo que deberá 
presentarse junto con el estudio de impacto ambiental para la autorización del 
proyecto. 

CE-44 

Los usos alternos a que pueden dedicarse los bancos de material pétreo al término 
de su aprovechamiento son aquellos considerados como condicionados en la UGA 
en la que se encuentre el banco. El nuevo uso deberá obtener la autorización en 
materia de impacto ambiental por parte de la autoridad competente. 

CE-52 

Se deberán establecer letrinas secas composteras o fosas sépticas prefabricadas 
para la disposición y tratamiento primario y secundario de las aguas residuales. El 
efluente de la fosa séptica deberá cumplir lo establecido en la normatividad vigente, 
la disposición final del efluente se podrá realizar mediante humedales artificiales 
que sean impermeables y no permitan la infiltración al suelo y subsuelo. 

CE-54 

El manejo y disposición final de los lodos y otros residuos generados en el 
tratamiento de las aguas residuales es responsabilidad del propietario del 
sistema de tratamiento que los genere, quien deberá presentar un reporte 
semestral ante la autoridad correspondiente, turnando una copia a la SEDUMA para 
la inclusión de los resultados en la Bitácora Ambiental, que indique el volumen 
de agua tratado, tipo y características de los lodos y otros residuos generados, 
tratamiento aplicado a los lodos, resultados del análisis CRETIB y sitio o forma de 
disposición final. 
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MINERO 
CRITER
IO 

DESCRIPCIÓN 

CE-58 

En las áreas en las que se alumbre el acuífero se llevará a cabo un programa de 
monitoreo semestral de las características fisicoquímicas del agua para realizar 
una detección oportuna de la presencia de contaminantes químicos y biológicos. Así 
mismo, se realizará una evaluación ambiental del cuerpo de agua alumbrado 
para dar seguimiento al proceso de colonización biótica que se presente. 
Los análisis de calidad del agua deberán ser elaborados por un laboratorio 
acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación. Los reportes 
correspondientes se presentarán a la autoridad federal competente y a la 
SEDUMA para su inclusión en la Bitácora Ambiental. 

CE-70 

Las plantas de premezclado, dosificadoras o similares deberán contar con un 
programa de cumplimiento ambiental para la regulación de emisiones a la 
atmósfera ruido y generación de residuos peligrosos, que dé cumplimiento a la 
normatividad vigente. Este programa se deberá presentar junto con la 
manifestación de impacto ambiental de la planta. 

CE-71 Se deberá instalar una malla o barrera perimetral para reducir la dispersión de 
polvos hacia el exterior de las áreas de trabajo. 

CE-72 

Los silos de las maquinarias que almacenan los materiales pétreos o agregados, 
deberán estar equipados con filtros bolsas que retengan las partículas sólidas 
durante el proceso de carga, permitiendo la salida del aire libre de partículas de 
mezcla. El dosificador múltiple deberá contar con un colector filtro bolsa, el cual 
captará las partículas emitidas durante la descarga de los materiales pétreos, el 
cemento, el agua y los aditivos a los camiones de mezclado (ollas). Las bandas de 
abastecimiento deberán tener una tolva que minimice la emisión de partículas 
suspendidas. 

CE-73 

En las áreas de carga y mezclado de materiales pétreos deberán instalarse 
cortinas o barreras, con la finalidad de minimizar la dispersión de partículas sólidas 
volátiles a la atmósfera y mantenerlas dentro de los niveles máximos permisibles 
establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM- 043-SEMARNAT- 1993. 

CE-74 
Las aguas residuales resultantes de los procesos de producción deberán ser 
tratadas previamente a su disposición final o reutilización. El efluente deberá 
cumplir con los parámetros establecidos en la normatividad vigente. 

MINERO 

UMA'S 
CRITERI

 
DESCRIPCIÓN 

CE-75 

Durante el transporte de materiales pétreos éstos deberán humedecerse y cubrirse con 
una lona antidispersante, la que debe sujetarse adecuadamente y encontrarse en buen 
estado con objeto de minimizar la dispersión de 
partículas de polvo. 

CE-78 

Con objeto de minimizar la fragmentación de los ecosistemas y mantener corredores 
biológicos, se deberá establecer una franja verde perimetral en los predios o parcelas, 
cuya superficie mínima será equiva lente a 20 % del área 
del predio. Esta franja se establecerá del límite de la propiedad o parcela hacia el interior 
de la misma y deberá conservar la vegetación natural de manera permanente. En esta 
franja se permite la conformación de accesos al predio. Se exceptúa este criterio para 
vías de comunicación federal y estatal. 
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UMA'S 
CRITERIO DESCRIPCIÓN 

CE-80 

Previo al aclareo que se permite en la franja perimetral de protección de los cenotes y 
accesos a cuevas se deberá realizar el rescate de los árboles con diámetros menores 
o iguales a 10 cm de diámetro a la altura de 1.30 m, mismos que se estabilizarán
en un vivero provisional y posteriormente se reintroducirán dentro de la franja de 
protección. 

CE-95 
En los predios en los que exista vegetación exótica o invasora deberá llevarse a cabo un 
programa de erradicación de dichas especies. 

CE-100 

Alrededor de los cenotes y accesos a cuevas se deberá mantener una franja perimetral 
de protección constituida por vegetación natural, con una anchura equivalente a la 
anchura máxima del espejo de agua. En esta franja sólo se permitirá el aclareo de 
hasta el 10 % de su cobertura y la remoción de árboles jóvenes de hasta 10 cm de 
diámetro, siempre y cuando la autoridad competente por excepción otorgue el 
cambio de uso de suelo en esta superficie. 

CE-111 

Los trabajos de recuperación y reforestación de la superficie explotada deben realizarse 
de manera simultánea a los de explotación del banco, a un ritmo que permita restaurar al 
menos el SO % de las hectáreas aprovechadas cada año. Estos trabajos deberán 
iniciar cuando se haya explotado el SO % de la superficie autorizada por año. 

CE-112 

Como parte de las actividades de restauración se permite el establecimiento de terrazas 
u otros métodos para el manejo de taludes en las zonas de aprovechamiento 
que sean compatibles con los usos alternativos que se propongan. 

TABLA 18: UGA 14 CRITERIOS ESPECÍFICOS (UMA .5) 

UMA'S 
CRITERIO DESCRIPCIÓN 

CE-04 

Se permite la instalación de viveros para la producción y comercialización de plantas 
de ornato. La producción y comercia lización de plantas nativas y de especies 
incluidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059- SEMARNAT-2001 deberá 
hacerse bajo el esquema de unidades de conservación, manejo y 
aprovechamiento sustentable de la vida silvestre (UMAs), previsto en la Ley General 
de Vida Silvestre. 

CE-07 

En la zona continental sólo se permite el establecimiento de caminos a base de 
materiales permeables y con anchura máxima de 6 m. La superficie que 
ocupe el camino se restará proporcionalmente a la superficie de aprovechamiento 
permitida para cada predio que atraviese. 

CE-09 

En el aprovechamiento de los cuerpos de agua continentales (cenotes, cuevas 
inundadas o lagunas) y otras formaciones cársticas (cuevas secas, rejolladas o 
chuntunes) sólo se permite el establecimiento de estructuras ligeras y de tipo 
temporal fuera del cuerpo de agua o estructura cárstica y de la franja de protección. 

CE-16 Se permite establecer 1vivienda suburbana de tipo rural o agropecuario por 
predio,como apoyo a la actividad que se promueva. 

CE-29 

La superficie máxima de aprovechamiento no podrá exceder del 15 % del predio 
en donde se realizará el desplante de las edificaciones, obra exterior, 
circulaciones, áreas verdes y cualquier otra obra o servicio relativo al uso 
permitido.  
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UMA'S 
CRITERIO DESCRIPCIÓN 

CE-46 

En el manejo pecuario intensivo se deberá contar con un programa integral de 
manejo de residuos avalado por la SEDUMA, así como un sistema de tratamiento 
de aguas residuales eficiente bajo los términos de la normatividad aplicable. 

CE-50 

Para el control de plagas y enfermedades, se favorecerá como primera alternativa 
la prevención, el control biológico de plagas y el uso de productos orgánicos 
permitidos por la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de 
Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas (CICOPLAFEST). 

CE-51 

Las aguas residuales derivadas de sistemas de producción deberán ser tratadas 
a través de un proceso previamente evaluado y aprobado en materia de impacto 
ambiental por la autoridad competente, en apego a la normatividad vigente. 

CE-52 

Se deberán establecer letrinas secas composteras o fosas sépticas 
prefabricadas para la disposición y tratamiento primario y secundario de las aguas 
residuales. El efluente de la fosa séptica deberá cumplir lo establecido en la 
normatividad vigente, la disposición final del efluente se podrá realizar mediante 
humedales artificiales que sean impermeables y no permitan la infiltración al suelo 
y subsuelo. 

CE-54 

El manejo y disposición fina l de los lodos y otros residuos generados en el 
tratamiento de las aguas residuales es responsabilidad del propietario del sistema 
de tratamiento que los genere, quien deberá presentar un reporte semestral ante 
la autoridad correspondiente, turnando una copia a la SEDUMA para la inclusión 
de los resultados en la Bitácora Ambiental, que indique el 
volumen de agua tratado, tipo y características de los lodos y otros residuos 
generados, tratamiento aplicado a los lodos, resultados del análisis CRETIB y sitio 
o forma de disposición final.

CE-77 

Para favorecer  la persistencia  de  los servicios  ambientales  se  deben 
implementar acciones preventivas de incendios forestales a fin de evitar 

el deterioro y degradación de la masa forestal y fauna asociada 

CE-80 

Previo al aclareo que se permite en la franja perimetral de protección de los 
cenotes y accesos a cuevas se deberá realizar el rescate de los árboles con 
diámetros menores o iguales a 10 cm de diámetro a la altura de 1.30 m, mismos 
que se estabilizarán en un vivero provisional y posteriormente se reintroducirán 
dentro de la franja de protección. 

 CE-82 
Las actividades cinegéticas sólo se permiten bajo el esquema de unidades de 
conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre (UMAs), 
previsto en la Ley General de Vida Silvestre. 

    CE-86 

Cuando en las áreas que se mantendrán con cubierta vegetal original dentro de 
los predios, existan áreas afectadas o con vegetación escasa o dominada por 
estratos herbáceo o arbustivo, se deberá realizar un programa de reforestación 
con especies nativas que considere por lo menos 1,500 árboles o palmas por 
hectárea. Se deberá establecer un monitoreo permanente de las áreas 
reforestadas para valorar la eficiencia de las acciones emprendidas. 
La selección de las especies y el número de individuos por especie a reforestar 
se determinará con base en un programa que deberá acompañar al estudio de 
impacto ambiental aplicable al proyecto. 
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    CE-100 

Alrededor de los cenotes y accesos a cuevas se deberá mantener una franja 
perimetral de protección constituida por vegetación natural, con una anchura 
equivalente a la anchura máxima del espejo de agua. En esta franja sólo se 
permitirá el aclareo de hasta el 10 % de su cobertura y la remoción de árboles 
jóvenes de hasta 10 cm de diámetro, siempre y cuando la autoridad competente 
por excepción otorgue el cambio de uso de suelo en esta superficie. 

TABLA 21: UGA 14 CRITERIOS ESPECÍFICOS (RESERVA NATURAL) 

RESERVA NATURAL 
CRITERIO DESCRIPCIÓN 

   CE-07 
En la zona continental sólo se permite el establecimiento de caminos a base de 
materiales permeables y con anchura máxima de 6 m. La superficie que ocupe el 
camino se restará proporcionalmente a la superficie de aprovechamiento 
permitida para cada predio que atraviese. 

   CE-16 Se permite establecer 1vivienda suburbana de tipo rural o agropecuario por 
predio, como apoyo a la actividad que se promueva. 

   CE-30 
La superficie máxima de aprovechamiento no podrá exceder del 5 % del predio 
en donde se realizará el desplante de las edificaciones, obra exterior, 
circulaciones, áreas verdes y cualquier otra obra o servicio relativo al uso 
permitido. La superficie restante deberá mantenerse en condiciones naturales. 

   CE-80 

Previo al aclareo que se permite en la franja perimetral de protección de los 
cenotes y accesos a cuevas se deberá realizar el rescate de los árboles con 
diámetros menores o iguales a 10 cm de diámetro a la altura de 1.30 m, mismos 
que se estabilizarán en un vivero provisional y posteriormente se reintroducirán 
dentro de la franja de protección. 

   CE-86 

Cuando en las áreas que se mantendrán con cubierta vegetal original dentro de 
los predios, existan áreas afectadas o con vegetación escasa o dominada por 
estratos herbáceo o arbustivo, se deberá realizar un programa de reforestación 
con especies nativas que considere por lo menos 1,500 árboles o palmas por 
hectárea. Se deberá establecer un monitoreo permanente de las áreas 
reforestadas para valorar la eficiencia de las acciones emprendidas. 
La selección de las especies y el número de individuos por especie a reforestar 
se determinará con base en un programa que deberá acompañar al estudio de 
impacto ambiental aplicable al proyecto. 

   CE-100 

Alrededor de los cenotes y accesos a cuevas se deberá mantener una franja 
perimetral de protección constituida por vegetación natural, con una anchura 
equivalente a la anchura máxima del espejo de agua . En esta franja sólo se 
permitirá el aclareo de hasta el 10 % de su cobertura y la remoción de árboles 
jóvenes de hasta 10 cm de diámetro, siempre y cuando la autoridad competente 
por excepción otorgue el cambio de uso de suelo en esta superficie. 
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TABLA 22: UGA 15 CRITERIOS ESPECÍFICOS (COMERCIAL)

COMERCIAL 
CRITERIO DESCRIPCIÓN 

CE-28 

La superficie máxima de aprovechamiento no podrá exceder  del 30 % del predio 
en donde se realizará el desplante de las edificaciones, obra exterior, 
circulaciones, áreas verdes y cualquier otra obra o servicio relativo al uso 
permitido. La superficie restante deberá mantenerse en condiciones naturales. 

CE-39 

Si un predio está dividido en dos o más UGA, la superficie máxima de 
aprovechamiento de cada porción será la que se establezca para cada uso y 
unidad. 
La superficie máxima de aprovechamiento no es acumulativa entre usos o 
unidades de gestión. 

CE-53 

Es obligatoria la instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales con 
capacidad suficiente para el manejo de las aguas residuales del proyecto a 
máxima capacidad de ocupación. El proceso de tratamiento y disposición final del 
efluente y subproductos deberá cumplir con lo establecido en la normatividad 
aplicable. 

CE-54 

El manejo y disposición final de los lodos y otros residuos generados en el 
tratamiento de las aguas residuales es responsabilidad del propietario del sistema 
de tratamiento que los genere, quien deberá presentar un reporte semestral ante 
la autoridad correspondiente, turnando una copia a la SEDUMA para la inclusión 
de los resultados en la Bitácora Ambiental, que indique el volumen de agua 
tratado, tipo y características de los lodos y otros residuos generados, tratamiento 
aplicado a los lodos, resultados del análisis CRETIB y sitio o forma de disposición 
final. 

CE-63 
Se permite el establecimiento de estaciones de servicio, bajo los estándares de 
PEMEX y que obtengan las autorizaciones  correspondientes en materia 
ambiental y de protección civil. 

CE-70 

Las plantas de premezclado, dosificadoras o similares deberán contar con un 
programa de cumplimiento ambiental para la regulación  de emisiones a la 
atmósfera ruido y generación de residuos peligrosos, que dé cumplimiento a la 
normatividad vigente. Este programa se deberá presentar junto con la 
manifestación de impacto ambiental de la planta. 

CE-71 Se deberá instalar una malla o barrera perimetral para reducir la dispersión de 
polvos hacia el exterior de las áreas de trabajo . 

CE-72 

Los silos de las maquinarias que almacenan los materiales pétreos o agregados, 
deberán estar equipados con filtros bolsas que retengan las partículas sólidas 
durante el proceso de carga, permitiendo la salida del aire libre de partículas de 
mezcla. El dosificador múltiple deberá contar con un colector filtro bolsa, el cual 
captará las partículas emitidas durante la descarga de los materiales pétreos, el 
cemento, el agua y los aditivos a los camiones de mezclado (ollas). Las bandas 
de abastecimiento deberán tener una tolva que minimice la emisión de partículas 
suspendidas. 
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CE-73 

En las áreas de carga y mezclado de materiales pétreos deberán instalarse cortinas o 
barreras, con la finalidad de minimizar la dispersión de partículas sólidas volátiles a la 
atmósfera y mantenerlas dentro de los niveles máximos permisibles establecidos en la 
Norma Oficial Mexicana NOM-043-SEMARNAT - 1993. 

CE-75 
Durante el transporte de materiales pétreos éstos deberán humedecerse y cubrirse 
con una lona antidispersante, la que debe sujetarse adecuadamente y encontrarse en 
buen estado con objeto de minimizar la dispersión de partículas de polvo. 

CE-80 

Previo al aclareo que se permite en la franja perimetral de protección de los cenotes y 
accesos a cuevas se deberá realizar el rescate de los árboles con diámetros menores 
o iguales a 10 cm de diámetro a la altura de 1.30 m, mismos que se estabilizarán
en un vivero provisional y posteriormente se reintroducirán dentro de la franja de 
protección. 

CE-95 En los predios en los que exista vegetación exótica o invasora deberá llevarse a cabo 
un programa de erradicación de dichas especies. 

CE-102 
Con la finalidad de evitar el efecto de islas de calor se deberá establecer, en por lo 
menos el 50 % de las losas planas de las construcciones, un jardín de azotea o roof 
garden en el que se utilicen preferentemente especies nativas. 

CE-109 

Se permite la instalación temporal de plantas de premezclado, dosificadoras o similares 
dentro del área de desmonte permitida en el interior de predios para abastecer al 
proyecto únicamente durante su construcción. Debiendo ser retiradas una vez que 
se concluya la construcción del mismo. El área ocupada por la planta deberá integrarse 
al proyecto. 

3.5.1.3 Infraestructura 

Las redes de servicio en operación y sus características técnicas y cobertura dentro del centro de población de 
Playas del Carmen. 

3.5.1.3.1 Agua Potable 

La Comisión de agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo (CAPA) es el organismo encargado 
de suministrar los servicios de agua potable y alcantarillado en la entidad. Los datos que aparecen a 
continuación provienen del Plan Maestro de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de la Ciudad de 
Playa del Carmen elaborado por la CAPA. 

El Sistema de abastecimiento de Agua Potable de la Ciudad de Playa del Carmen, depende del Organismo 
Operador Solidaridad, este sistema es compuesto por pozos, acueductos, tanques y redes que abastecen a la 
Ciudad de Playa del Carmen de manera continua. 

El sistema de agua potable para el centro urbano Playa del Carmen se muestra en la figura 7, donde se 
establecen los pozos de captación, las líneas de conducción y los tanques de regulación. 

FIGURA 8: S STEMA DE AGUA POTABLE DE PLAYA DEL CARMEN 
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O   Pozos Tanque de Regulación .. Cárcamo Intermedio 

-- - Linea de 30"- Linea de 18" Linea 
  -- - Linea de 20"- Linea de 16"- Lfnea 

de 6" 

Fuente: PDUCP-PC 2010-2050 

El sistema de Agua Potable de la Ciudad de Playa del Carmen, está compuesto por captación, 
conducción, regulación y distribución. 

Captación 
La localidad de Playa del Carmen se abastece con aguas subterráneas, la zona de captación la 
constituyen 18 pozos profundos localizados al poniente de la ciudad, a 15 kilómetros de la costa, el 
acuífero es de tipo libre costero, por lo que se requiere extremo cuidado en su explotación, con el fin 
de evitar la intrusión de aguas salinas, en la actualidad se tiene captación de total 395 l/s. 

Conducción 
Como se mencionó anteriormente la zona de captación cuenta con una batería de pozos, con una 
línea de conducción de 17,586 ML, de los cuales 4,500 ML corresponden a la batería de los pozos y 
los restantes 13,086 ML corresponden a la línea de conducción principal. 

Regulación 
La regularización del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Playa del Carmen está compuesta de 
7 Estaciones de Almacenamiento y Distribución Primarios y 2 Tanques Secundarios. 

Se ha calculado que la capacidad de regulación es de 8,772 m3 considerando únicamente los tanques 
primarios ya que de ellos se alimentan los tanques secundarios que abastecen colonias o unidades 
habitacionales específicamente. 

Distribución 
Los sectores están establecidos de acuerdo a las áreas de influencia que ejercen los tanques 
superficiales y elevados. Del total de agua extraída en la zona de captación (395 Lps.), 80 lps. (El20.25 
% de la producción total) son enviados al complejo turístico Playa Car. 

Corresponde al Proyecto de "El Jesusito" el Sector de Distribución número. 

La longitud total de tubería contabilizada es de diferentes materiales, predominando el PVC y el 
Asbesto Cemento en las zonas más antiguas de la Ciudad se estima que en esta red perdemos cerca 
del 30 % del caudal total entregado, principalmente en fugas no visibles y en fugas al interior de los 
domicilios. Actualmente se ha calculado que la dotación promedio de la Ciudad es de 202 
litros/habitante/día. 
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3.5.1.4 Drenaje Sanitario y Saneamiento 

Playa del Carmen, es una de las ciudades del Estado de Quintana Roo que ha tendido a que su 
desarrollo urbano haya sido acompañado del crecimiento de su infraestructura de agua potable y 
drenaje sanitario; esto ha permitido mantener un rezago del 2 al 5 % en los últimos años. 

Las primeras redes fueron las del casco urbano antiguo o primer sector de la ciudad. Los proyectos 
más grandes y que permitieron abatir un importante rezago, al iniciarse el desarrollo urbano acelerado 
fueron las redes de drenaje de la Colonia Colosio y el de la Colonia Ejidal. En lo que respecta a las 
zonas que desarrollan los fraccionadores privados, todas se construyen con sus redes propias, las 
cuales se incorporan a la infraestructura primaria. 

La infraestructura del SectorI, no se muestra, porque es operada por el complejo turístico Playa Car 
de manera independiente. 

El sistema opera con 7 cárcamos, 6 envían su gasto a mediante rebombeo entre ellos hasta la planta 
"Sas-Tun-Ha" y una envía su gasto a la planta "Gonzalo Guerrero". 

3.5.1.4.1 Plantas de Tratamiento 
En el año de 1992 se construye la primera Planta de Tratamiento para dar servicio a la zona centro 
de la Ciudad de Playa del Carmen y algunas colonias y hoteles de la zona costera. 

Actualmente Playa del Carmen cuenta con 3 plantas de tratamiento operadas por el organismo 
municipal y se ubican en Playa car, otra en Av. Constituyentes entre 65 y 70 Av., y una tercera en 
Prolongación Av. Colosio. 

3.5.1.5 Electrificación 
La ciudad se abastece de electricidad a través de la sub-estación ubicada en la carretera Cancún 
Tulúm, entre las avenidas Constituyentes y Juárez. El tendido es aéreo con postes de concreto 
armado. 

La cobertura de este servicio es de casi 95 %, tal como se muestra en la figura siguiente. En el 
momento actual la CFE está extendiendo su red de servicios a la zona poniente de la ciudad. 

FIGURA 9: DISPOSICIÓN ELÉCTRICA 

Fuente: PDUCP-PC 2010-2050 

- 
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3.5.1.10 Imagen urbana 
En la región en general podemos encontrar una imagen regional del Caribe. 

Las construcciones ubicadas en estas zonas son de buena calidad, con materiales permanentes 
mezclados con materiales naturales y de la región como el huano para las cubiertas, que le otorgan 
el carácter caribeño. Las vialidades son de asfalto y concreto estampado en la zona turística. 

En la ciudad de Playa del Carmen, como en muchas ciudades del país, también existe el problema de 
los asentamientos irregulares; por lo general esta situación se da en predios ejidales, aunque también 
se da en predios particulares o privados; este tipo de asentamientos provocan una imagen urbana 
deteriorada, ya que son zonas que no cuentan con los servicios básicos de agua, drenaje y 
electricidad, debido a que no tienen autorizaciones de las autoridades correspondientes y por lo tanto 
no se sujetan a un reglamento que norme la imagen y los usos de suelo. 

A lo largo de la ciudad,sobre la Carretera Federal, se encuentran anuncios espectaculares que 
degradan la imagen urbana de la región, ya que no mantienen un mismo criterio de diseño y 
materiales, asimismo están colocados a diferentes alturas. 

3.5.1.11 Medio Ambiente 
El desarrollo de las actividades antropogénicas que se desarrollan en el territorio municipal, trae como 
consecuencia el deterioro de los bienes y servicios ambientales, en diferentes grados de afectación, 
de estos cambios los más evidentes son los que afectan la cobertura vegetal de la región y los 
podemos atribuir a las actividades agropecuarias y el establecimiento de centros de población, sin 
embargo existen otros factores naturales (fenómenos hidrometeorológicos e incendios forestales) que 
afectan los bienes y servicios ambientales. 

Deforestación y Erosión 
Provocado por las actividades agropecuarias, la ganadería incipiente en diversos casos produce 
impactos negativos al reducir la capacidad de regeneración natural de la vegetación . 

La demanda constante de materiales regionales como palma, suelo vegetal, sascab y piedra para la 
construcción, provoca que se aprovechen de manera irregular, sin autorización de la autoridad 
ambiental correspondiente, y por ende no se aplican medidas de mitigación y compensación 
ambiental. 

La deforestación de los manglares y la pérdida de pastos marinos en zonas costeras, provocan la 
modificación de los patrones de circulación del agua y variaciones en la profundidad, que se traducen 
en un aumento en la temperatura del agua y el incremento de la turbidez, aumento de las poblaciones 
de algas y bacterias, disminución de la flora y fauna acuática. Aunque hay que reconocer que con la 
modificación al Art. 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre, y su interpretación por parte de la 
autoridad federal, la pérdida de superficie de mangle se ha reducido considerablemente. 

La eliminación de pastos marinos y algas que no son agradables a la vista o al tacto en playas y 
dunas, atenta contra el hábitat específico de diversos organismos acuáticos y verdaderos filtros 
biológicos. 

Los asentamientos irregulares en zonas fuera de los centros de población, que llegan a modificar los 
terrenos para la construcción de sus viviendas modifican el entorno. 
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Contaminación 
Impacto sobre la calidad del aire, originado por la em1s1on de ruido y emisión de gases 
contaminantes derivados de los motores de combustión interna, la quema de basura, el fecalismo 
al aire libre y la liberación de partículas sólidas por la extracción y transformación de materiales 
calizos o para la construcción. 
Impacto directo sobre los cuerpos de agua por el derrame de combustibles o lubricantes, así 
como el uso de cenotes como letrinas o basureros. 
Afectación del suelo y subsuelo derivado del inadecuado manejo y disposición de los residuos 
urbanos, y los tiraderos a cielo abierto sin control alguno, el verter los aceites vegetales o 
industriales , así como el que la cobertura de la red de alcantarillado no sea total y que ocasiona 
descargas directas al subsuelo que contaminan los mantos acuíferos y ríos subterráneos. 
La calidad del agua tiende a reducirse por las descargas de aguas negras, tanto de origen 
doméstico como industrial, hacia los mantos acuíferos, así como de numerosos poblados que no 
cuentan con sistemas adecuados de drenaje y tratamiento de aguas negras, o éstos son 
insuficientes para el rápido crecimiento poblacional que registra la entidad. La intrusión salina es 
otro de los problemas que se presentan principalmente en la franja costera, debido a que estas 
contaminan los mantos freáticos, y ríos subterráneos modificando la calidad del agua. 

Disminución de la Biodiversidad 
Entre las principales actividades que generan este impacto se encuentran las extracciones 
forestales y marinas. Dentro de las primeras cabe mencionar el uso intensivo de plantas nativas 
en construcciones y con fines ornamentales. También hay que considerar el tráfico ilegal de 
especies de fauna que se da por ser un estado con alta biodiversidad, y en algunos casos el no 
respeto a los tiempos de veda para el caracol rosado, langosta, cangrejo azul entre otros. 
También el desplazamiento de los asentamientos humanos ha provocado la reducción de la 
fauna silvestre, así como los incendios forestales, fenómenos climáticos, la caza furtiva y sin 
control, y la tala inmoderada. 

3.5.1.12 Emergencias Urbanas 
El Municipio de Solidaridad se encuentra constantemente expuesto a fenómenos meteorológicos 
debido a su posición geográfica. 

3.5.2 Aspectos  socioeconómicos 

3.5.2.1 Actividades Productivas y PEA 
Las actividades productivas predominantes en Playa del Carmen se centran en el sector terciario; 
en la localidad se tiene una actividad incipiente en el sector primario en el rubro de la pesca; y 
alguna actividad más o menos importante en el sector secundario en la Construcción, y en el 
rubro de Electricidad, Gas y Agua. 

3.5.2.1.1 Actividades primarias 

Agricultura 

En el siguiente cuadro se muestran los principales indicadores de la actividad agrícola en el 
municipio Solidaridad. Para fines comparativos se  presentan los mismos indicadores para el 
Estado de Quintana Roo. 
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TABLA 30: SUPERFICIE COSECHADA Y SEMBRADA EN 2011 (HECTÁREAS) 

Solidaridad Quintana Roo 

Sembrada Cosechada Sembrada Cosecha 

Superficie total 9 9 115541 111396 

Superficie chile verde 0 0 2135 2061 

Superficie de frijol 0 0 3561 3121 

Superficie de maíz de grano 9 9 68609 66843 

Superficie de sorgo grano 0 0 1080 1066 
Superficie de tomate rojo 
(jitomate) 0 0 36 36 
Superficie del resto de cultivos 
nacionales 0 0 40120 36853 

Fuente: SAGARPA. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Servicio deInformación 
Agroalimentaria y Pesquera. 

TABLA 31: VOLUMEN DE PRODUCCIÓN EN 2011 (TONELADAS) 
Solidaridad Quintana Roo 

Volumen total de producción 5 99398 
Volumen de la producción de chile verde o 25873 
Volumen de la producción de frijol o 1709 
Volumen de la producción de maíz grano 5 67470
Volumen de la producción de sorgo grano o 3431 
Volumen de la producción de tomate rojo (jitomate) o 915 
Fuente: SAGARPA. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Servicio 

deInformación Agroalimentaria y Pesquera. 

El municipio contribuye con el 0.01 % de la superficie cosechada total del estado. La producción más 
importante del municipio es la de maíz grano, la cual representa el total de la producción del municipio 
y el 0.01 % de la producción estatal. 

Ganadería y Apicultura 

En el siguiente cuadro se muestran los volúmenes de producción ganadera y apícola del municipio de 
Solidaridad para el año 2011 con el comparativo estatal para el mismo año. 

TABLA 32: VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN 2011 (TONELADAS) 

Solidaridad Quintana Roo 
Carne en canal de bovino 9 4915 
Carne en canal de porcino 21 5270 
Carne en canal de ovino 3 267 
Carne en canal de caprino o 32 
Carne en canal de gallináceas 13 5662 
Carne en canal de guajolotes 1 141 
Leche de bovino (Miles de litros) 
Huevo para plato 
Miel 

o
3 
o 

5562 
o 
829 

Cera en greña o 2268 
Fuente: SAGARPA, SIAP. Secretaría de Agricu ltura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Servic io 

deInformación Agroalimentaria y Pesquera. 
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A pesar de que la producción en el municipio no es alta, su mayor producción reside en la carne de 
porcino. Sin embargo su producción más importante en relación al volumen estatal es la carne de ovino 
que representa el 1.12 %. 

Pesca 
El municipio de Solidaridad produce el 3.6 % de la producción estatal. Su aportación más 
importante es la de langosta, la que representa casi el 40 % de la producción estatal. Por el total de su 
producción el municipio recibe 17 mdp lo que se traduce en el 13.3 % de las ganancias estatales. 

TABLA 33: VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA EN PESO DESEMBARCADO POR DESTINO Y ESPECIE 2004 (TON) 

Destino Quintana Roo Solidaridad 
Proporción Especie 

Total 3780 136 3.60 % 
Consumo humano directo 3542 136 3.84 %
Camarón 217 o 0.00 % 
Langosta 257 102 39.69 % 
Tiburón 257 1 0.39 %
Caracol 32 o 0.00 % 
Escama en general 2333 16 0.69 % 
Captura sin registro 446 Oficial 17 23.88 % 

Uso industrial 38 o 0.00 % 
Concha de caracol 38 o 0.00 % 
Coral negro Ns/ o 0.00 % 
NOTA: La información incluye la producción de acuacultura. La suma de los parciales puede no coincidir con el 

tota l debido al redondeo de las cifras. 
FUENTE: SAGARPA, Delegación en el Estado. Subdelegación de Pesca . 

TABLA 34: VALOR DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA EN PESO DESEMBARCADO POR DESTINO Y ESPECIE 2004 {MILES DE PESOS) 

Destino 
Especie  Estado  Solidaridad         Proporción 

Fuentes: SAGARPA, Delegación en el Estado. Subdelegación de Pesca. 

Total 131456 17775 13.52 % 
Consumo Humano Directo 131084 15452 11.79 % 
Camarón 12367 o 0.00 % 
Langosta 53624 17297 32.26 % 
Tiburón 4457 16 0.36 % 
Caracol 3127 o 0.00 % 
Escama En General 57509 462 0.80 % 
Captura Sin Registro Oficial 
UsoIndustrial 

ND 
372 

ND
o 0.00 % 

Concha De Caracol 220 o 0.00 % 
Coral Negro 142 o 0.00 % 



MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO "EL ]ESUSITO" 
2015-2042 

3.5.2.1.2 Actividades Secundarias 

Las actividades económicas secundarias en el municipio de Solidaridad se encuentran 
considerablemente desarrolladas, existen 265 unidades económicas manufactureras en el 
municipio, las cuales representan el 9.4 % de las unidades a nivel estatal. 

En el siguiente cuadro se muestra el volumen y las ventas de energía en el municipio para el año 2011. 

TABLA 35: ENERGÍA ELÉCTRICA (2011) 

Solidaridad Quintana Roo 
Usuarios de energía eléctrica 76979 495428 
Volumen de las ventas de energía eléctrica (Mega watts-hora) 860059 3757415 
Valor de las ventas de energía eléctrica (Miles de pesos) 1353404 5836032 

Fuente: CFE. Comisión Federal de Electricidad. 

Como se muestra en el cuadro, la cantidad de usuarios de energía eléctrica representa 
aproximadamente el 15.5 % de los usuarios a nivel estatal, la población municipal representa el 12 % 

En el siguiente cuadro se puede observar la síntesis de las actividades secundarias en el municipio. 

TABLA 36: SÍNTESIS ACTIVIDADES SECUNDARIAS (2008) 

Solidaridad Quintana Roo 
Personal ocupado dependiente de la razón social. Manufactura 1107 14977 
Unidades económicas. Manufactura 265 2802 
Producción bruta total (miles de pesos) 8,197,113 364,546 

Fuente:INEGI.Instituto Nacional de Estadística y Geografía . Censos Económicos 2009 . 

3.5.2.1.3 Actividades Terciarias 

Las actividades terciar ias en el municipio se concentran en la cabecera municipal y en las 
localidades más importantes. En el siguiente cuadro se resumen las actividades de este sector. El 
sector turístico se trata en otro apartado de este documento. 

TABLA 37: ACTIVIDADES TERCIARIAS 

Actividades terciarias Solidaridad Quintana Roo 

Tianguis 2010 2 34 

Mercados públicos 2010 1 44 

Oficinas postales 2010 168 749 

Automóviles registrados en circulación (Automóviles) 2010 33593 306729 
Vehículos de motor registrados en circulación (excluye 
motocicletas) 2012 42888 398584 

Camiones de pasajeros registrados en circulación 2012 273 2339 

Longitud de la red carretera (kilómetros) 2010 86 5503 

Fuente: SAGARPA, SIAP, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera
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3.5.4 Tendencias. Perspectivas del mercado turístico 

La Organización Mundial de Turismo (OMT), plantea que para los próximos años los turistas 
internacionales a esta parte del mundo crecerán a una tasa media anual del 3.8 %. Las cifras de la 
OMT plantean que para los próximos años esta región del mundo (Las Américas) tendrá un 
incremento anual de alrededor de 10 millones de turistas adicionales. 

3.7.1 Estrategias para el Centro de Población derivadas del PDUCP PC 2010-
2050 

Fomentar el desarrollo urbano sustentable consiste en proteger el ambiente natural (que 
corresponde a los recursos naturales prioritarios) y regular el ambiente construido (que 
corresponde a la infraestructura que se crea  para llevar a cabo las actividades sociales, y la 
organización que se tiene en el territorio para minimizar la afectación del ambiente natural) a 
través de la inclusión de criterios ambientales en la planeación y gestión del centro urbano 
Playa del Carmen. 

La sustentabilidad urbana hace referencia a las condiciones que permiten la funcionalidad de 
la ciudad lo que a su vez refleja y determina la calidad de vida de sus habitantes, ya que está 
estrechamente relacionada con los riesgos para el medio ambiente y la salud de sus 
pobladores. Esa funcionalidad se expresa en las realidades materiales que ofrece el medio 
urbano como: la dotación y calidad de servicios públicos básicos, el equipamiento urbano, las 
vialidades, los espacios públicos, y un medio ambiente limpio. Elementos que permiten 
condiciones apropiadas de vida y el desarrollo de los potenciales humanos y productivos con 
base en su entorno natural. La problemática ambiental de las ciudades se genera, en buena 
medida, por una inadecuada prestación de servicios como : el  transporte, el aprovisionamiento 
del agua, el drenaje y la recolección de residuos. Por lo tanto, la forma como éstos se producen 
y gestionan, desde diferentes niveles de la administración tiene, entonces, implicaciones 
importantes para el medio ambiente y un sano desarrollo urbano. 

Se debe buscar una mayor equidad y equilibrio en la función y el crecimiento de Playa del 
Carmen. Las autoridades de Playa del Carmen dedicadas a la administración del desarrollo 
urbano y la prestación de los servicios municipales, deben contar con parámetros de calidad 
de los servicios, y monitorear que no sólo la infraestructura sino la calidad y cantidad de estos 
servicios sean equitativas en las distintas zonas de la ciudad. 

El Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) de la zona, determina que debido al 
crecimiento poblacional que se espera con el desarrollo urbano de Playa del Carmen y otras 
localidades municipales, se debe considerar el aumento de la demanda de materiales pétreos 
para la construcción, así como el sitio en el que deberá establecerse la disposición final de los 
residuos sólidos. 

Es muy importante la vinculación de este Programa de Desarrollo Urbano de Playa del Carmen 
con la Bitácora Ambiental de Ordenamiento Ecológico, ya que este instrumento permite dar la 
ejecución, la evaluación y el seguimiento del Ordenamiento Ecológico, a través de indicadores 
ambientales, sociales y económicos que nos permitirán saber si las perspectivas de desarrollo 
que se plantearon se están dando y sobre todo si las estrategias ambientales que se 
determinaron están siendo efectivas, sin poner en riesgo la salud del ecosistema. 
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3.7.1.1 Red de Parques Lineales de Playa del Carmen 

La Organización Mundial de la Salud recomienda como estándar moderado que las ciudades 
dispongan como mínimo de 9 m2 de áreas verdes, bajo manejo por habitante, el estándar de 
España es de un 13 m2  por habitante, y en Santiago de Chile se puede observar que el 
promedio de aéreas verdes por habitantes es de 4.2, es decir que está por debajo de los 
estándares internacionales, como referencia . Actualmente la población de Playa del Carmen, 
rebasa los 100 mil habitantes, lo cual indica que para llegar al índice recomendado por la 
Organización Mundial de la Salud se requiere un mínimo de 90 hectáreas de áreas verdes. 
Ante semejante realidad el 
H. Ayuntamiento  de Solidaridad  incluye en el  Programa  de  Desarrollo  Urbano  de  Playa 
del Carmen, Municipio de Solidaridad el proyecto de "Red de Parques Lineales Playa del 
Carmen", con lo cual podremos avanzar  hacia esa  meta y a la vez vincularnos  con la 
comunidad  para participar conjuntamente en el mejoramiento de su calidad de vida . 

La "Red de Parques Lineales Playa del Carmen" se construye como una propuesta innovadora 
y estratégica del H. Ayuntamiento de Solidaridad para mantener un equilibrio entre el 
crecimiento urbano con los espacios verdes que preserven la naturaleza en un contexto 
transformado, como lo es la ciudad, dotando de espacios de carácter medio ambiental y de 
integración familiar que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población, considerando 
satisfacer tres criterios básicos: social, económico y ambiental. La autoridad municipal planea 
lograr con esta Red de Parques un espacio que dé respuesta a una marcada escasez de áreas 
verdes así como promover la educación ambiental, esparcimiento, descanso y la convivencia 
familiar de los ciudadanos que lo visiten. Esta Red de Parque Lineales será la suma de Parques 
que estarán diseñados en la parte central de cada Supermanzana teniendo una continuidad 
con las Supermanzanas colindantes, dando como resultado un corredor verde urbano que sea 
un espacio de esparcimiento y movilidad peatonal, en donde se cuente con equipamiento del 
sector educativo básico, asistencia social, deportivo, recreativo y servicios urbanos. Con ello 
se le daría una mejor funcionalidad al crecimiento de la ciudad, incrementando y conservando 
las áreas verdes y pulmones de las localidades de este municipio. La Rectoría de esta Red de 
Parques será del H. Ayuntamiento de Solidaridad, impulsando un esquema de administración 
en donde participen grupos sociales organizados, sector empresarial y la ciudadanía a través 
de un patronato creado ex profeso para ello, que garantice el buen funcionamiento de esta 
Red de Parques. 

Definición de Red de Parques Lineales Playa del Carmen. 

La Red de Parques Lineales Playa del Carmen es un proyecto innovador en el diseño de 
ciudades en el estado  para mantener un equilibrio entre el crecimiento urbano con los espacios 
verdes dotando de espacios de carácter medio ambiental y de integración familiar que 
contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población, basándose en la agrupación y 
alineamiento entre límites de parcelas las donaciones de los predios de manera tal que, a lo 
largo de los centros de cada Supermanzana se construya este proyecto teniendo una 
continuidad con las Supermanzanas colindantes, dando como resultado un corredor verde 
urbano totalmente interconectado e integrado con el desarrollo de la ciudad, consolidándose 
como el Parque Ecológico Municipal más grande de todo el estado de Quintana Roo. 
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Objetivo General 

El Proyecto "Red de Parques Lineales Playa del Carmen",tiene como objetivo principal 
desarrollar un espacio natural en el que, a través de la arquitectura orgánica, se promueva la 
armonía entre el  hábitat  humano  y  la  naturaleza,  donde  los Gobiernos  Federal,  Estatal y 
Municipal logren fomentar el equilibrio entre la identidad cultural, memoria histórica y la 
conservación natural; que fortalezca la cultura ambiental y la convivencia familiar de sus 
visitantes. 

Con ello se coadyuva a garantizar condiciones mínimas de habitabilidad en los desarrollos 
habitacionales y logren equilibrios en el entorno, la infraestructura y el equipamiento instalados. 

Objetivos Particulares 

• Decretar el Parque Ecológico Municipal más grande de todo el Estado de Quintana Roo.
• Crear una dirección de Parques y Jardines dentro del organigrama municipal cuya función sea

el mantenimiento y operación de los mismos.
• Contar con equipamiento del sector educativo básico, asistencia social, deportiva,

recreativa y servicios urbanos.
• De las áreas de donación al municipio, destinar el 20 % a parques y jardines y el 80 % al

equipamiento urbano.
• El buen funcionamiento de la Red de Parques contribuirá aIncrementar la plusvalía de los

desarrollos habitacionales al colindar o estar cerca de esta Red de Parques.
• Complementar la estructura vial primaria propuesta, con vialidades secundarias a lo largo de

esta Red de parques.
• Desarrollar actividades culturales a través de las cuales se fomente la educación

ambiental.
• Fomentar la identidad con la ciudad de Playa del Carmen y el Estado de Quintana Roo.
• Establecer criterios específicos en espacios arquitectónicos, para que se puedan integrar de

manera armónica con la naturaleza.
• Evitar el fraccionamiento de los ecosistemas y el aislamiento de las poblaciones,

agrupando las áreas de aprovechamiento y mantener la continuidad de las áreas con
vegetación natural.

• Aprovechar al máximo los recursos naturales como agua, energía solar y lluvias.
• Establecer criterios paisajísticos generales en las diferentes etapas de intervención.

Diseños bioclimáticos y energías renovables 

Esta Red de Parques Lineales estará acorde con los tiempos actuales que privilegian los diseño 
bioclimático de la obras y la eficiencia energética, considerando un ahorro económico a 
mediano y largo plazo, así como una contribución a la reducción de gases de efecto 
invernadero y al cambio climático. 
Utilizando energías que no tienen límite, como la energía solar y sus diversas manifestaciones 
secundarias tales como la energía eólica, hidráulica y las diversas formas de biomasa. Las 
ventajas de las fuentes renovables de energía son: a) que permiten disminuir el consumo de 
petróleo y gas natural y por tanto aumentan la vida de las reservas de estos hidrocarburos y b) 
en su mayoría, no generan emisión de contaminantes a la atmósfera y por lo tanto constituyen 
tecnologías de mitigación de la contaminación local o global. 
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Por lo que el equipamiento e instalaciones que se realicen en este Parque consideraran 
necesariamente diseños bioclimáticos que incorporare los siguientes criterios : 

• Climatización pasiva y optimización energética de las instalaciones.
• Ventilación natural, así como una selección de materiales de construcción para lograr

aislamiento térmico.
• Iluminación  natural.
• Sistemas de captación de agua pluvial.
• Utilización de insumos y equipamiento de bajo consumo de energía eléctrica.

Autoabastecimiento con fuentes renovables de energía en dos supuestos: Los proyectos 
situados en lugares con disponibilidad a la red eléctrica, obtienen parte de la energía que 
consumen a partir de fuentes renovables o sistemas de cogeneración. Los proyectos situados 
en lugares que no tengan conexión a la red eléctrica, deben tener autoabastecimiento de 
energía priorizando el uso de fuentes renovables o sistemas de cogeneración. 
Para la autogeneración de energía se asigna el espacio adecuado para la instalación, 
operación y mantenimiento del equipo necesario. 
El diseño arquitectónico considera medidas de protección anticiclónica y de inundaciones 
frecuentes. 

4 ESTRATEGIAS 
La estrategia primordial de este proyecto de Modificación del Programa Parcial de Desarrollo 
Urbano "El Jesusito",será derogar el Programa Parcial de Desarrollo Urbano "El Jesusito" que 
fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el 29 de marzo de 2013, en 
el Tomo 
I, número 6, Octava Epoca. Las disposiciones contenidas en el presente documento, 
reconocen  la existencia de elementos del ordenamiento urbano que se pretende derogar, que 
no se ajustan a la conformación de la realidad biótica de la zona y que merecen modificarse 
con el propósito de hacer de este instrumento, una herramienta que es congruente con una 
estrategia urbana y ambiental mas acorde a los objetivos trazados desde su instrumentación. 
Adicionalmente, se pretende la ejecución de directrices y elementos urbanísticos como parte 
de un conjunto de procedimientos a nivel de la ciudad, para la realización de la urbanización y 
la adecuación de los usos del suelo el polígono de actuación del Programa Parcial, conforme 
a los parámetros de actuación establecidos en los programas de centro de población y 
municipal de desarrollo urbano. 
La ejecución incluye el proceso de toma de decisiones y de obtención de licencias, permisos, 
acuerdos, resolutivos o normativos de los tres órdenes de gobierno así como la aplicación de 
estos en la transformación del suelo, es decir la edificación de los mismos y su conformidad 
con lo preceptuado en este ordenamiento. También lo es la fase de operación de los proyectos 
donde deberán adecuarse de manera sistemática y total a los procesos de conservación 
sustentable es decir al cuidado del patrimonio construido, del patrimonio económico y del 
patrimonio ambiental. 
La ejecución de los proyectos en este polígono de actuación será revisada por el Comité de 
Diseño y Arquitectura de Ciudad Mayakoba y desarrollo urbano y se observara de acuerdo al 
instrumento exigible según el uso de suelo de que se trate y el proyecto a realizar. Este 
"polígono de actuación concertada" precisa un programa especial de actuación urbana que 
determina los usos de suelo y su zonificación lo suficientemente detalladas en todos lo ordenes 
que permitirán la conceptualización sustentable del proyecto. 
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Las administraciones competentes en materia de ejecución urbanística darán seguimiento de 
esta actividad en la esfera de sus competencias de manera conjunta con el comité, buscando 
el logro de la sustentabilidad en las actuaciones objeto de esta actividad. 
El manual emitirá sistemas y procedimientos de actuación y evaluación de organización y 
funcionamiento de acuerdo a los parámetros urbanísticos aprobados en este polígono de 
actuación concertada en materia urbanística. 
En las Estrategias que plantea El Programa de Desarrollo Urbano del Municipio de Solidaridad 
(en donde se ubica el centro de población de Playa del Carmen) contiene una estrategia de 
desarrollo integral de gran visión, en un horizonte de planeación que abarca hasta el año 2050. 
En concordancia con lo anterior, para la instrumentación de las políticas, estrategias y acciones 
previstas en este Programa de Desarrollo Urbano de Playa del Carmen, se han considerado 
tres etapas de desarrollo: la primera, correspondientes al corto plazo, cubre el periodo 2010-
2020; la segunda etapa, correspondiente al mediano plazo, cubre el periodo 2021-2035; y la 
tercera etapa al largo plazo correspondiente al periodo 2036-2050. La consideración respecto 
a la autorización de proyectos y obras, se ajustará a la programación establecida en el 
Programa de Desarrollo Urbano y en su esquema de etapas de desarrollo. 

Se deberá fomentar la vinculación de los diversos instrumentos de política ambiental y urbana 
que se aplican en Playa del Carmen, como el Ordenamiento Ecológico y los Programas de 
Desarrollo Urbano y Planes Parciales; para ello es importante que no se contrapongan unos 
con otros en su aplicación, sino que sean complementarios como parte de una estrategia 
territorial integral que considere aspectos ambientales, económicos y sociales para el 
desarrollo del centro urbano de Playa del Carmen. 
Una política esencial para el desarrollo urbano es que cada vez exista una mayor superficie de 
metros cuadrados de áreas verdes y espacios abiertos por habitante en la localidad; esto 
redundará en una mejoría considerable en la calidad de vida de sus habitantes y contribuirá de 
manera significativa a consolidar el atractivo turístico y urbano de Playa del Carmen. 
Para ello, se deberán crear corredores y paseos amplios en donde se localicen equipamientos 
de recreación, áreas verdes y reservas ecológicas con la presencia de flora y fauna nativa, que 
además ayudarán a que no se altere el clima. 
Fomentar el desarrollo urbano sustentable consiste en proteger el ambiente natural (que 
corresponde a los recursos naturales prioritarios) y regular el ambiente construido  (que 
corresponde a la infraestructura que se crea para llevar a cabo las actividades sociales, y la 
organización que se tiene en el territorio para minimizar la afectación del ambiente  natural) a 
través de la inclusión de criterios ambientales en la planeación y gestión del centro urbano 
Playa del Carmen. 
La sustentabilidad urbana hace referencia a las condiciones que permiten la funcionalidad de 
la ciudad lo que a su vez refleja y determina la calidad de vida de sus habitantes, ya que está 
estrechamente relacionada con los riesgos para el medio ambiente y la salud de sus 
pobladores. Esa funcionalidad se expresa en las realidades materiales que ofrece el medio 
urbano como: la dotación y calidad de servicios públicos básicos, el equipamiento urbano, las 
vialidades, los espacios públicos, y un medio ambiente limpio. Elementos que permiten 
condiciones apropiadas de vida y el desarrollo de los potenciales humanos y productivos con 
base en su entorno natural. La problemática ambiental de las ciudades se genera, en buena 
medida, por una inadecuada prestación de servicios como: el transporte, el aprovisionamiento 
del agua, el drenaje y la recolección de residuos. Por lo tanto, la forma como éstos se producen 
y  gestionan, desde diferentes niveles de la administración tiene, entonces, implicaciones 
importantes para el medio ambiente y un sano desarrollo urbano. 
Se debe buscar una mayor equidad y equilibrio en la función y el crecimiento de Playa del 
Carmen. Las autoridades de Playa del Carmen dedicadas a la administración del desarrollo 
urbano y la prestación de los servicios municipales, deben contar con parámetros de calidad 
de los servicios, y monitorear que no sólo la infraestructura sino la calidad y cantidad de estos 
servicios sean equitativas en las distintas zonas de la ciudad. 
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Estrategia Urbana en función del Ordenamiento Ecológico 

Las UGAs 10 y 11 denominada Zona Urbana de Playa del Carmen y Reserva Urbana Poniente 
de Playa del Carmen tienen una vocación de uso de suelo urbana, con usos condicionados e 
incompatibles, que deberán establecerse en el Programa de Desarrollo Urbano. 
Las Estrategias de Ordenamiento planteadas en el POEL para Playa del Carmen son las 
siguientes: 

Política Ambiental: Aprovechamiento  sustentable 

Escenario Inicial: La ciudad de Playa del Carmen representa el centro urbano con la mayor 
tasa de crecimiento del estado, por lo que las reservas urbanas se agotan rápidamente, 
ocasionando que día a día se incremente la mancha urbana. Esta dinámica responde al 
crecimiento y diversificación de la oferta turística del municipio, la cobertura de los servicios 
básicos es buena, no obstante existe un importante rezago en el manejo y disposición final de 
los residuos sólidos. De acuerdo con las estimaciones realizadas este centro urbano seguirá 
creciendo por lo que se requiere prever la dotación de nuevas reservas urbanas para contener 
y controlar de manera eficiente el crecimiento urbano. 
El acelerado desarrollo del centro urbano de Playa del Carmen requiere prever las tendencias 
de crecimiento de la ciudad, por ello se consideró viable la promoción de áreas de dotación 
urbana a futuro, con la finalidad de poder atender la creciente demanda de viviendas por parte 
de los diferentes sectores de población y abatir el rezago habitacional de la zona, como lo 
establece el Programa Estatal de Desarrollo 2005-2011, con ciudades dignas que tengan un 
crecimiento ordenado. 
La carencia de vivienda genera inequidades sociales y propicia el surgimiento y proliferación 
de asentamientos no regulares, teniendo como resultado un crecimiento anárquico en los 
centros urbanos, y el aumento del rezago en infraestructura urbana y de servicios. 
Tendencias: Se considera que la zona urbana llega a una saturación en el lapso de tiempo 
comprendido entre los 5 y 10 años, por lo que se han adicionado zonas de reserva urbana 
suficientes que permitan contener el acelerado crecimiento de la ciudad, el cual continuará en 
la medida que se continúe ampliando el sector turístico del Municipio. La ciudad tiende hacia 
la eco eficiencia con la aplicación de diferentes acciones, técnicas, procedimientos y equipo 
para la reducción de la contaminación. En la actualidad existe la necesidad por parte de las 
autoridades municipales y estatales, por dotar de terrenos aptos para desarrollos de diferentes 
tipos económicos, ya que las superficies planeadas para la reserva urbana de largo plazo 
prácticamente se han agotado, por ello es importante establecer una planeación acorde a las 
expectativas de crecimiento poblacional que actualmente se tienen, generando zonas aptas 
para este desarrollo. 
Lineamiento ambiental: La ciudad presenta un crecimiento ordenado en apego al Programa 
Director de Desarrollo Urbano, el manejo de las aguas residuales, así como la disposición delos 
residuos se realiza con estándares por encima de lo establecido en la normatividad vigente. 
La ciudad presenta áreas verdes suficientes. 

La zona se desarrolla de manera armónica, y acorde a lo establecido a los planes y programas 
propuestos. Los servicios urbanos se establecen de manera oportuna, ofreciendo espacios 
urbanos dignos y confortables. 
Estrategias Ambientales: 
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• Se deberá llevar a cabo una bitácora ambiental del cambio de uso del suelo para
este centro  urbano.

• Se instalan oportunamente  plantas de tratamiento  y la red de drenaje sanitario
en las nuevas áreas de crecimiento.

• Las aguas residuales se tratan con una eficiencia del 95 %.
• Se establece un adecuado sistema de recolección, acopio y disposición final de

residuos sólidos.

• Se ofrecen espacios verdes suficientes a los habitantes (9 m2  de área verde por
persona).

• Se instalan sistemas  alternativos  para  la generación  de energía  eléctrica  para
el  uso público (alumbrado público y de oficinas gubernamentales) .

• La ciudad cuenta con un sistema vial moderno y eficiente.
• La ciudad mantiene la cobertura actual de manglares.
• Los usos previstos en el presente instrumento, quedan sujetos a las disposiciones

normativas de carácter ambiental y urbano, con el objetivo de incentivar  y reforzar
las actividades compatibles, fomentar la instalación del equipamiento requerido y
proponer zonas habitacionales y actividades  productivas de manera conjunta y
equilibrada, buscando así el desarrollo sustentable de la región.

En términos argumentativos se tienen los siguientes considerandos que definen el objetivo 
general de este programa maestro del polígono de actuación "El Jesusito". 
En función de la dinámica de crecimiento en el sector hotelero de las categorías de 3, 4 y 5 
estrellas de la Riviera Maya, Playa del Carmen, sla Mujeres, Cancún y Puerto Morelos, se 
espera que para el año 2020 en un escenario conservado se dé un crecimiento en cuartos de 
94,000 y en un escenario optimista se puede esperar un incremento de hasta 144,000 cuartos. 
Esto significa que en el escenario optimista se espera un incremento anual de 5.9 % de cuartos 
a partir del 2009 hasta el 2020, para el caso del escenario conservador se puede esperar un 
crecimiento anual en cuartos del 3.8 %. 
Este incremento de cuartos traducido a empleos esperados es de 207,360 nuevos empleos al 
2030 en el escenario optimista, en el escenario conservador sería de 167,671 nuevos empleos 
al año 2030. 

4.1 Objetivos  Generales 

• Desarrollar  de manera  sustentable  el  predio denominado  "el Jesusito", adecuando
sus políticas y estrategias de desarrollo a las planteadas en los instrumentos
normativos.

• Generar un mercado alternativo de suelo urbanizado que busque coadyuvar en la
solución, en buena parte, a diferentes plazos y en base a diferentes productos el
problema de la vivienda en la ciudad.

• Generar un desarrollo equilibrado en este polígono tendiente a lograr una mayor cobertura de
áreas verdes a las pretendidas por el PDU.

• Dotar de la infraestructura básica y de apoyo, así como, del equipamiento necesario a la
población esperada en este desarrollo.
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4.2 Objetivos particulares 

Como producto del desarrollo de la infraestructura turística se tiene una fuerte relevancia en la 
generación de empleos que se traduce en población nueva en la región con ingresos altos que 
demandará vivienda cerca de su sitio de trabajo con poder adquisitivo y capacidad de compra para 
adquirir el producto generado en el Proyecto El Jesusito. 

4.3 Conceptualización  del Proyecto 

El proyecto "El Jesusito" está conformado por 5 ejes rectores y un proceso de planificación 
ambiental, orientado hacia un esquema de viabilidad ambiental. Los ejes rectores que lo 
componen de acuerdo al diseño son: 

-7 Eje rector ambiental: Diseño, construcción y operación de un complejo residencial de 
usos mixtos acorde a la conservación y uso sostenible de los ecosistemas y recursos del 
terreno y la región. 
-7 Eje rector normativo: Diseño, construcción y operación de un complejo residencial de 
usos mixtos acorde a la conservación y uso sostenible de los ecosistemas y recursos del 
terreno y la región. 
-7 Eje rector arquitectónico: Diseño de un modelo de complejo residencial de usos mixtos 
de alta calidad, cuya infraestructura y servicios combinen áreas urbanas de calidad pero 
integrados totalmente al paisaje y al medio ambiente . 
-7 Eje Rector residencial-comercial: Diseño y operación de un complejo residencial de 
usos mixtos cuyo segmento comercial objetivo sea diversificado de modo que garantice la 
factibilidad económica del proyecto. 
-7 Eje rector social: Contribución al desarrollo de la región a través de la generación de 
beneficios sociales para la población local y de la región. 

4.4 Aportaciones de innovación 

En este aspecto el sentido innovador lo es la propuesta misma del polígono de actuación 
urbana ya que si bien es cierto que en la legislación en la materia se tiene todos los 
elementos para su conformación realización e instrumentación, ha sido un elemento que 
muy poco se ha utilizado pese a la diversidad de oportunidades presenta en el ámbito 
urbano. 
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4.6 Zonificación secundaria, usos y destinos 

El proyecto El Jesusito se encuentra desarrollado por zonas, lo cual permitirá una mejor 
distribución de los usos y de las densidades dentro de este y al mismo tiempo facilitara la 
urbanización acorde a los tiempos y necesidades del desarrollador. 

4.7.1.6 Uso Mixto Comercial (MC-1) 

5 lotes que se han ubicado, estratégicamente, en la nueva avenida que conectará al predio con el 
resto de la ciudad lo cual dará oportunidad de que se desarrolle vivienda y comercio. 

El coeficiente de ocupación del suelo (COS) no será mayor del 50 O/o para la edificación de 
comercio y viviendas. 

El coeficiente de utilización del suelo (CUS) no deberá ser superior al 1.50. 

El coeficiente de modificación de uso del suelo (CMS) no será mayor al 70 O/o del terreno. 

La altura máxima de las edificaciones será la que resulte de aplicar los coeficientes de ocupación y 
utilización del suelo, no debiendo exceder de cinco niveles o 20 metros de altura. Para 
determinar la altura, esta se considera a partir del nivel establecido de la vía pública referenciado al 
paramento edificado de mayor altura hasta el nivel de la cumbrera de techos inclinados o del pretil 
de azotea en techos planos. 

El número mínimo de cajones de estacionamiento por vivienda será de 1cajón, y para el área 
comercial será el que marque el uso del suelo en el Reglamento de Construcción. 

Las restricciones de estos lotes serán: frontal 6.00 m, lateral 1.50 m de un solo lado y 
posterior 2.00 m. 

4.7.1.8 Uso Mixto Comercial (MC-2) 

2 lotes ubicados estratégicamente en la zona residencial para dar servicio de comercio y vivienda 
barrial. 

La densidad será de acuerdo al lote: 
TABLA 65: DENSIDAD MÁXIMA POR LOTE, MC-2

No de Lote Superficie Ha No de viviendas 

14 
31 

El coeficiente de ocupación del suelo (COS) no será mayor del 40 % para la edificación para 
la edificación de comercio y viviendas . 

El coeficiente de utilización del suelo (CUS) no deberá ser superior al 1.50 

El coeficiente de modificación de uso del suelo (CMS) no será mayor al 60 % del terreno. 

La altura máxima de las edificaciones será la que resulte de aplicar los coeficientes de ocupación y 
utilización del suelo, no debiendo exceder de seis niveles o 24 metros de altura. Para 
determinar la altura, esta se considera a partir del nivel establecido de la vía pública referenciado al 
paramento edificado de mayor altura hasta el nivel de la cumbrera de techos inclinados o del pretil de 
azotea en techos planos. 

 30 viv
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4.7.1.9 Uso Mixto Comercial (MC-3): 

4 lotes principales para alojar un tipo de comercio de gran escala mezclado con vivienda y el uso mixto 
corredor regional que integrará vivienda y servicios a una escala menor y estarán asociados a la 
Carretera Federal. 

La densidad será de acuerdo al lote: 

TABLA 66: DENSIDAD MÁXIMA POR LOTE. MC-3 

No. De lote Superfície No. De viviendas 
a 1.03 ha 
b 0.41 ha 71 viv 
2 0.27 ha 10 viv 
37 0.57 ha 19 viv 

El coeficiente de ocupación del suelo (COS) no será mayor del 70 O/o para la edificación de 
comercio y viviendas. 

El coeficiente de utilización del suelo (CUS) no deberá ser superior al 2.10. 

El coeficiente de modificación de uso del suelo (CMS) no será mayor al 90 O/o del terreno. 

La altura máxima de las edificaciones será la que resulte de aplicar los coeficientes de ocupación y 
utilización del suelo, no debiendo exceder de cinco niveles o 20 metros de altura. Para 
determinar la altura, esta se considera a partir del nivel establecido de la vía pública referenciado al 
paramento edificado de mayor altura hasta el nivel de la cumbrera de techos inclinados o del pretil 
de azotea en techos planos. 

El número mínimo de cajones de estacionamiento por vivienda será de 1cajón, y para el área 
comercial será el que marque el uso del suelo en el Reglamento de Construcción. 

Las restricciones de estos lotes serán: frontal 6.00 m, lateral 1.50 m de un solo lado y 
2.00 m. 

4.7.1.10       Uso mixto comercial (MC-4) 

2 lotes principales para alojar un tipo de comercio mezclado con vivienda dando servicio a la zona del 
golf. 

La densidad será de acuerdo al lote: 
TABLA 67: DENSIDAD MÁXIMA POR LOTE. MC-4 

No de Lote Superficie Ha No de viviendas 

El coeficiente de ocupación del suelo (COS) no será mayor del 50 O/o para la edificación de 
comercio y viviendas. 

El coeficiente de utilización del suelo (CUS) no deberá ser superior al 1.80. 

El coeficiente de modificación de uso del suelo (CMS) no será mayor al 65 O/o del terreno. 

8.29 ha 39 
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La altura máxima de las edificaciones será la que resulte de aplicar los coeficientes de ocupación y 
utilización del suelo, no debiendo exceder de seis niveles o 24 metros de altura. Para 
determinar la altura, esta se considera a partir del nivel establecido de la vía pública referenciado al 
paramento edificado de mayor altura hasta el nivel de la cumbrera de techos inclinados o del pretil 
de azotea en techos planos. 

El número mínimo de cajones de estacionamiento por vivienda será de 1 cajón, y para el área 
comercial será el que marque el uso del suelo en el Reglamento de Construcción. 

Las restricciones de estos lotes serán: frontal 6.00 m, lateral 1.50 m de un solo lado y 
posterior 3.00 m. 

4.7.1.11 Uso mixto comercial (MC-5) 

2 lotes principales para alojar un tipo de comercio de gran escala mezclado con vivienda y el uso mixto 
corredor regional que integrará vivienda y servicios a una escala menor y estarán asociados a la 
Carretera Federal, por su ubicación podrá ser compatible con los siguientes usos: cultura, 
recreación, salud. 

La densidad será de acuerdo al lote: 

TABLA 68: DENSIDAD MÁXIMA POR LOTE. MC-5 

No de Lote       Superficie Ha  No de  
viviendas 

38 

68 

El coeficiente de ocupación del suelo (COS) no será mayor del 70% para la edificación de 
comercio y viviendas. 

El coeficiente de utilización del suelo (CUS) no deberá ser superior al 2.10. 

El coeficiente de modificación de uso del suelo (CMS) no será mayor al 90 % del terreno. 

La altura máxima de las edificaciones será la que resulte de aplicar los coeficientes de ocupación y 
utilización del suelo, no debiendo exceder de cinco niveles o 20 metros de altura. Para 
determinar la altura, esta se considera a partir del nivel establecido de la vía pública referenciado al 
paramento edificado de mayor altura hasta el nivel de la cumbrera de techos inclinados o del pretil 
de azotea en techos planos. 

El número mínimo de cajones de estacionamiento por vivienda será de 1cajón, y para el área 
comercial será el que marque el uso del suelo en el Reglamento de Construcción. 

Las restricciones de estos lotes serán: frontal 6.00 m, lateral 1.50 m de un solo lado y 
3.00 m posterior. 

2.90 ha 
1.56 ha 

97 viv 
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4.7.1.12      Mixto comercial (MC-6) 

4 lotes sobre la nueva avenida que conectara a los predios con el resto de la ciudad y dará 
oportunidad de que se desarrolle viviendas de alta densidad y/o comercios. 

La densidad será de acuerdo a los lotes: 

TABLA 69: DENSIDAD MÁXIMA POR LOTE. MC-6 

No de Lote  Superficie Ha  No de viviendas 

El coeficiente de ocupación del suelo (COS) no será mayor del 50 % para la edificación de las 
viviendas, del 35 % para el estacionamiento y del 10 % para las aéreas comunes. 

El coeficiente de utilización del suelo (CUS) no deberá ser superior al 1.50 

El coeficiente de modificación de uso del suelo (CMS) no será mayor al 75 % del terreno. 

La altura máxima de las edificaciones será la que resulte de aplicar los coeficientes de ocupación y 
utilización del suelo, no debiendo exceder de cinco niveles o 20 metros de altura. Para 
determinar la altura, esta se considera a partir del nivel establecido de la vía pública referenciado al 
paramento edificado de mayor altura hasta el nivel de la cumbrera de techos inclinados o del pretil 
de azotea en techos planos. 

El número mínimo de cajones de estacionamiento por vivienda será de 1cajón, y para el área 
comercial será el que marque el uso del suelo en el Reglamento de Construcción. 

Las restricciones de estos lotes serán: frontal 3.00 m, lateral 1.50 de un solo lado y 
posterior 2.00 m. 

4.12 Conectividad y Estructura vial 

4.12.1 Conectividad 

La estructura vial de Playa del Carmen está planteada de tal manera que todas las zonas habitadas 
y por habitar de la ciudad queden comunicadas entre si a través de arterias principales que faciliten 
la continuidad del flujo vehicular. 

El Proyecto El Jesusito es un Plan MaestroIntegral cuyo diseño consideró los requerimientos de 
conectividad planteados en el Plan de Ordenamiento Urbano dando continuidad a las principales 
arterias viales existentes en el entorno inmediato para crear así la Conectividad Externa del 
proyecto. 

Se consideró la problemática social que actualmente representan los desarrollos colindantes, es por 
ello que al interior de cada Macrolote, se generarán vialidades internas que se conectarán a las 
vialidades principales, creando así la ConectividadInterna del proyecto. 

Para intentar frenar la micro parcelación del territorio, se creo el concepto de Comunidades en 
conjuntos de lotes asociados a corredores biológicos los cuales tendrán la función de conectores 
naturales tanto para los habitantes como para la fauna, de esta manera se provoca la 
Conectividad Biológica. 

0.38 ha 21 viv 
1.69 ha 102 viv 
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Se da prioridad la circulación peatonal y para ciclistas, para que los habitantes de esta zona puedan 
acceder a cualquier sitio en un entorno con paisaje natural. 

Se crearon circuitos vehiculares ordenados en donde el transporte público será fluido y organizado cuidando 
la privacidad de los habitantes. 

4.12.1.1 Conectividad Externa 

Conectividad Norte-Sur 
El proyecto considera el dar continuidad a las principales avenidas colindantes existentes, en las zonas 

donde se puede llevar a cabo ya que los fraccionamientos colindantes cuentan actualmente con bardas 
permanentes que impiden la creación de circulación. 

Conectividad  Nor-Poniente 

En proyecto considera la creación de nuevas vialidades las cuales darán la oportunidad de conectar la 
parte poniente con la principal arteria de comunicación que es la Carretera Federal. 

FIGURA 24: CONECTIVIDAD EXTERNA 
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Conexión del Proyecto  
Vinculada con Carretera Federal 

Conexión del Proyecto 
Vinculada con Avenida Corales 
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Conexión del Proyecto 
Vinculada con Avenida del 
Carmen 

Conexión del Proyecto 
Vinculada con Avenida Cancun 

 Conexión del Proyecto Vinculada 
 con Avenida Paseo del Mayab 

4.12.1.2 Conectividad Interna 

El proyecto está planeado para funcionar de manera orgánica en función de diferentes tipos de 
producto, creando comunidades integralmente planeadas entorno a equipamiento y áreas verdes. 

La intención del proyecto es equilibrar la traza urbana evitando hacer micro calles, creando 
fraccionamientos cerrados que cuyas vialidades estarán conectadas a las vialidades que 
vincularan al proyecto con el resto de la ciudad. 

FIGURA 25: CONECTIVIDAD INTERNA
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4.12.1.3 Conectividad Biológica 

El objetivo del proyecto es crear comunidades seguras integradas en el ambiente natural que es la 
selva nativa, con la creación de los "Corredores Biológicos" se creará una conectividad biológica la cual 
permitirá que la fauna nativa permanezca en el entorno. 

La calidad de vida se mide por el entorno, por lo que en este proyecto se privilegia el paisaje natural 
de la selva nativa en relación al gris del asfalto de vialidad. 

Con las áreas verdes de la vialidades se generarán cortinas verdes que representarán un elemento visual 
de gran impacto para los habitantes y visitantes de estas comunidades. Las áreas verdes podrán 
modificarse siempre y cuando no haya una disminución en la superficie destinada a este uso. 

4.12.1.4 Vialidades 

Estas vialidades permiten la movilidad entre las vías principales y las calles subcolectoras y locales, y a 
su vez dan acceso directo a las propiedades colindantes. 

El proyecto contempla la construcción de 7 tipos de vialidades: 

FIGURA 28: VIALIDADES 

D POLiGONO DE ESTUDIO 
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• • • VIALIDAD l 

VIALIDAD 2 

•••• VIALIDAD3 

•11•11• VIALIDAD 4 

•1•1• VIALIDAD 5 

- VIALIDAD6 

H1111• VIALIDADH 

•••  DERECHO DE VIALIDAD DE SERVICIOS 
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6.1 Instrumentos jurídicos 

El principal instrumento jurídico del que se valdrá este programa y que permitirá su vigencia 
en el tiempo y ante terceros, será el acuerdo del Honorable Cabildo, por medio del cual 
se da la INSTRUCCIÓN QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA PARCIAL 
DE DESARROLLO URBANO "EL JESUSITO", SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO Y EN 
CONSECUENCIA, DEROGA EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARRO LLOO URBANO DE "EL 
J ESUSITO", PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 
29 DE MARZO DE 2013, TOMO 1, NÚM ERO 6, OCTAVA EPOCA QUE APLICA EN EL 
POLÍGONO DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA, UBICADO EN EL MU NICIPIO DE 
SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO. 

En base a lo siguiente : 
A. El contenido del documento que ahora se presenta, no contraviene los instrumentos 
legales de planeación tanto a nivel urbanístico como a nivel ambiental toda vez que se 
ajusta al Plan Maestro que dio su origen . 
B. El proyecto maestro con su memoria descriptiva fueron realizados a partir de las 
consideraciones que prevén los instrumentos de planeación urbana, así como en el 
programa de ordenamiento ecológico aplicable. 
C. La modificación del proyecto que nos ocupa no altera ningún área natural protegida,zona 
arqueológica o de valor patrimonial. 
D. El desarrollo urbanístico en el municipio requiere de proyectos sustentables que armonicen 
distintos instrumentos de planeación para fomentar un desarrollo sustentable, y que garantice 
asimismo una dotación planificada de vivienda y servicios para el desarrollo que el municipio 
presenta, y que coadyuven el ayuntamiento y el capital privado en forma responsable para 
hacer válido el derecho humano fundamental a la vivienda . 

Los demás ordenamientos jurídicos se refieren a los instrumentos de planeación urbana 
que se diseñan de manera específica para el polígono de actuación en comento . 

6.2 Manual de acuerdos de ejecución : 

6.2.1 Introducción 

El presente lineamiento es un elemento dinámico de ordenamiento que tiene como objetivo 
principal dar a los adquirientes de lotes las máximas ventajas en armonía, plusvalía y buen 
funcionamiento del mismo. 

Estos lineamientos se enmarcan en la concepción de un plan maestro con visión hacia la mejora 
en calidad de vida de la población adquir iente, la preservación del medio natural, además de un 
elemento de equipamiento en el que predomina la selva mediana. 

Dentro del proyecto se pretende lograr que las edificaciones e instalaciones que se lleven a cabo 
respeten y se integren al medio natural fomentando  la unidad entre sociedad y medio ambiente. 

6.2.2 Disposiciones generales 

Estos lineamientos se expiden con base en las normas técnicas y especificaciones contenidas en los 
programas, tales como: el Programa de Desarrollo Urbano de Playa del Carmen, el Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano del municipio de Solidaridad; la ley de asentamientos humanos del 
estado; la Ley de fraccionamientos, las Normas de la secretaría de desarrollo social (Sedesol), entre 
otros, y que influyen en el territorio de la ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo, y que tienen 
como objeto determinar y establecer las modalidades y limitaciones que se aplicaran para la 
aprobación del aprovechamiento de los terrenos y áreas que lo conforman. 



MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO "EL ]ESUSITO" 
2015-2042 

6.2.3 Criterios de protección al ambiente 

6.2.3.1 Emplazamiento de las edificaciones 

Las edificaciones e instalaciones que se realicen dentro del predio, deberán respetar las 
condiciones naturales del terreno, alterando en forma mínima la topografía, preservando los 
escurrimientos y las especies vegetales de acuerdo al criterio urbano ambiental permitido. 

A nivel de macro lote se respetaran las restricciones marcadas en la tabla de normas generales y de 
restricciones de edificación, en este caso, se dejará en la periferia del lote el área de protección que 
equivale al área no modificable o el área que se deberá dejar en condiciones naturales del terreno. 

Permitiéndose únicamente el acceso al predio en esta área, correspondiente al porcentaje 
establecido de acuerdo al uso de suelo asignado. 

6.2.3.2 Vialidad y estacionamiento vehicular 

Las calles serán trazadas en función al relieve del terreno y con base funcionamiento de las zonas 
comprendidas, brindando a estas el mejor desarrollo de arterias. 

En la pavimentación de los arroyos vehiculares y los estacionamientos se deberá emplear 
concreto armado o carpeta asfáltica y en caso de áreas que se pretenda sirvan de permeabilidad 
ecocreto o similar. 

Las banquetas y/o ciclo pistas, pasos peatonales y la glorieta se pavimentarán de acuerdo a las 
especificaciones aprobadas para cada proyecto; se crearan dos diferentes tipos de concreto 
estampado, uno para uso en banquetas y/o ciclo pistas y otro que será para los pasos peatonales y la 
glorieta. 

6.2.3.3 Drenaje pluvial 

Los drenajes pluviales deberán quedar separados de las aguas residuales. 
Los escurrimientos naturales no deberán ser modificados, ya que de esto dependerá el escurrimiento 
. Esto con base, a impedir la formación de corrientes provenientes de lotes, vialidades, 
estacionamientos,  pisos, terrazas y cubiertas, de tal forma que no provoquen erosión o afectaciones 
a áreas vecinas, evitándose ser enviados a las vialidades proyecto. 

6.2.3.4 Instalaciones y redes de servicio de infraestructura 

Todas las redes de servicio e infraestructura deberán ser ocultas. 

Las descargas sanitarias deberán ser conectadas a la red general de drenaje sanitario, quedando 
prohibidas las fosas sépticas. 

No se permitirán descargas de aguas residuales a cauces y cuerpos de agua aun aquellas 
previamente tratadas. 

La iluminación interna y externa de cada uno de los predios no deberá provocar resplandores 
excesivos y deslumbramientos, ni generarse hacia las áreas vecinas. Se buscara el uso de 
luminarias ahorradoras de energía tipo "Leeds" 

6.2.3.5 Contaminantes 

Todos los habitantes y usuarios del conjunto estarán obligados a mantener en buen estado de 
conservación, limpieza, seguridad y orden visual tanto las zonas privadas como las zonas comunes 
y en su caso los frentes de sus predios acatando lo estipulado a continuación: 

6.2.3.5.1 Basura 

El manejo de residuos sólidos se sujetara a los sistemas de  recolección que conjuntamente 
establezcan el H. Ayuntamiento de Solidaridad y El comité; quedando prohibido el uso de trituradores 
de basura, así como la disposición de residuos en cualquiera de la zonas. 

Los desperdicios de basura domestica deberán ser colocados en depósitos cerrados dentro de cada 
propiedad, en bolsas separadas diferenciando los residuos orgánicos e inorgánicos. 
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6.2.3.5.2 Productos o materiales peligrosos 

Se prohíbe el manejo o almacenamiento de estos productos dentro del conjunto, excepto aquellos que 
sean indispensables para el proceso de construcción y que se encuentren permitidos por la autoridad 
y El Jesusito. 

6.2.3.6 Flora y fauna Flora 

En el caso de que la ejecución del proyecto requiera de la sustitución de flora existente, se reforestara 
con base a la misma especie afectada, la disposición variara en cuanto al ejemplar afectado, sin 
embargo se sembrara un mínimo de 3 individuos por cada uno de los retirados.. 

La vegetación que sea introducida dentro del conjunto deberá ser vegetación adaptable de acuerdo al 
medio ambiente, equivalente ecológicamente a la vegetación desplazada y además, no podrá bloquear 
las vistas desde las edificaciones adyacentes. 

Jardinería 

En cada predio se deberán destinar áreas verdes, las cuales servirán de ambiente armónico dentro de los 
predios. 

En el diseño de la jardinería y la ornamentación se recomienda : 

• No  agrupar   especies   con   características   diferentes,   implementación   de   riego,   el
aprovechamiento de la luz solar, etc. 
• Minimizar el uso de paisajes como el rocoso, el duro o el árido.

Arbolado 

Se deberá preservar el arbolado con un diámetro superior a 15 cm o con altura mayor a 8 metros, 
asimismo aquellas especies que son enlistadas de acuerdo a la normatividad, la cual diferencia a 
aquellos individuos raros, endémicos, en peligro de extinción o sujetos a protección especial. 

Cualquier disturbio o alteración en la vegetación nativa deberá ser compensada con la introducción 
de especies autorizadas o ecológicamente similares en el área afectada. 

Fauna 

Ningún animal doméstico o macota podrá andar en el conjunto sin la custodia o control de su 
propietario o responsable. 

6.2.3.7 Criterios urbanísticos 

La limitación en el desplante y el volumen de cada edificación tiene el propósito de proteger a cada 
una de las zonas que integran al total del proyecto y coadyuve a este generar una conservación de 
entornos. Para el logro de estos objetivos, se establecen diversas normas y regulaciones de 
densidades y de superficies. 
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