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Introducción 

Con la idea firme de hacer realidad la posibilidad latente del descanso y la 

recreación, los planificadores del concepto Cancún, no limitaron sus 

esfuerzos, ante la fragilidad de los ecosistemas, que unidos entre selva, 

pastizal, manglares y arrecifes, pronto conocieran la fuerza del trascabo, el 

rumor de los autos y el andar interminable de los hombres. 

El acelerado crecimiento que dotó de infraestructura urbana, hoteles 

gigantescos, avenidas, paseos, plazas comerciales, pronto se enfrentó al 

impactante proceso de degradación ambiental. 

Por otra parte, a raíz de los movimientos de concientización ecológica de la 

década de 1970, el modelo sobre en cual se fincan los principios del turismo 

tradicional, masivo, depredante, han perdido validez y hoy se encuentran en 

franca decadencia; de tal suerte que aquellas actitudes tendientes a obtener 

más y mejores ingresos económicos, a costa de la sobre explotación de los 

recursos, la segregación de los habitantes originales y la discriminación de 

los distintos actores involucrados, en la prestación de servicios dentro de las 

principales áreas turísticas del mundo. 

El trabajo se encuentre dividido en: 

Capítulo 1: La playa y nuestro estado, asimismo se habla de los 

antecedentes históricos del desarrollo urbano del Cancún y la importancia 



que adquiere las playas como un espacio de recreación social para los 

habitantes de la zona norte del estado. 

Capítulo 2: El uso de playa como demanda social, en este capítulo se 

ptantean las condiciones del reclama social de la comunidad, obtenidas 

mediante la herramienta metodológica de la aplicación de una encuesta a la 

población general, de la cual se obtuvo datos que permitieron un mejor 

desarrollo a la investigación. 

Capítulo 3: La reactivación de las playas públicas como espacios de 

recreación social, en el conoceremos los diferentes factores ecológicos~ 

socioeconómicos, las facilidades técnicas para infraestructura, así como la 

· situación político administrativa en la que nos encontramos inmersos 

actualmente. 

Capítulo 4: La formulación del proyecto, en este abordamos de manera 

directa el objeto de estudio! se detalla y se describe lo que lo rodea, 

asimismo se involucra un marco normativo que nos permite conocer las 

disposiciones jurídicas de la playa. 

Este capítulo desde mi punto de vista es para mí el más importante ya que 

en él se plantea el ¿cómo? Le gustaría la comunidad en general contar con 

un espacio recreativo en el cual se involucre las necesidades recreativas de 

la población sin dejar a un lado el costo monetario que esto podría implicar, y 

mecanismos de evaluación que nos permitirá conocer de manera progresiva 

los resultados de la aplicación de un proyecto de esta índole. 
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Este trabajo es de carácter monográfico porque describo una problemática 

social que se vive actualmente en la zona norte del estado de Quintana Roo 

y que como egresada de la carrera de Relaciones Internacionales, se me 

dieron las herramientas necesarias para poder entender y analizar las 

problemáticas sociales de nuestra sociedad y asimismo proponer 

alternativas de solución que conlleven a una "armonía" social. 

Es por ello que mi interés por realizar este trabajo fue porque como habitante 

de Cancún conozco lo que se suscita en las playas, donde en algunas de 

ellas la admisión de la comunidad es negada por ser "playas privadas" 

pertenecientes a los hoteles que se encuentran en ellas. Este trabajo plantea 

una crítica a la realidad actual de la zona norte de nuestro estado en donde 

la preferencia al turista excluye del gozo de mismo limita al propio 

quintanarroense. 
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1. La playa y el estado de Quintana Roo 

1.1 Antecedentes históricos en el desarrollo urbano de Cancún 

Inesperadamente, el autobús se detuvo y, con 

gran sorpresa por mi parte, pude ver el mar a través 

del parabrisas. Era el mar más azul y brillante que viera jamás, 

y lamfa perezosamente la amarilla arena de la playa. 

Me bajé. Lo primero que me asombró, pues 

resultaba incongruente, fue el autobús parado alll 

mismo, junto al agua, y la jungla asomando · 

detrás de él precipitándose en el mar( ... ) 

Aqul me hallaba ya pisando el suelo de Quintana Roo" 

Mlchel Pelase/ 

Es del dominio popular regional, que los mayas denominaban Ecab al 

extremo noreste de la Península de Yucatán, dicho término, se asocia con el 

vocablo maya "IK", o "EHÉCATL", su similar en náhuatl. Ambos 

corresponden al segundo de los signos y nombres de los días, con el 

significado de viento, espíritu y valor, según Barrera Vázquez 1. Esto presume 

la importancia del conocimiento que tenían los mayas sobre la región y su 

conocimiento sobre sus condiciones ambientales y de como los fenómenos 

naturales incidían en sus costas. 

Los grupos humanos asentados en la península, obtuvieron de los recursos a 

su alcance, los materiales necesarios para desarrollar su cultura; por 

ejemplo, de la cresta arrecifal de Cancún, proceden muchas de las piedras 

1 Cit. En Brito S. W. Maya Writing, Mérida, Yucatán, México, Producción Editorial Dante S .A, 
1987, p. 28 
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que tos antiguos mayas utilizaron para obras, de las que aún quedan 

vestigios en los sitios arqueológicos como el Rey, Luum Kan2
, mismas que 

con el paso de los años y las condiciones climatológicas tras el abandono se 

reintegraron al paisaje, lo que representa por una parte la condición efímera 

de las obras artísticas, pero también invita a la reflexión sobre la importancia 

de rescatar el acervo cultural de esta zona para que integrado en los 

prototipos de la modernidad no se pierdan los elementos de la idiosincrasia 

local. 

Recordemos que a finales de 1968 los técnicos del Banco de México, 

habían identificado, como resultado de una investigación sobre las posibles 

alternativas turísticas que sirvieran para apuntalar la incipiente industria 

turística nacional, seis puntos geográficos ideales para convertirlos en 

centros planificados con altísimo potencial turístico. Entre estos, destacaba: 

"una finísima lengua de tierra con forma de 7, prendida como un bivalvo a la 

costa oriental de Quintana Roo( ... ). La isla en cuestión se llamaba Cancún, o 

Kankún, o Kan Kun. "3 

A decir Fernando Martí, los elementos que determinaron la decisión por 

asentarse en ese territorio, fueron entre otros las condiciones ambientales 

favorables, que en boca de Fernández Hurtado, Martí cita: 

" La gran cantidad de playa utilizable me impresionó, porque era lo 

que necesitábamos para justificar la cuantiosa inversión que requiere un 

2 
Mayer Guala, Pablo. Gula Oficial de Isla Canc~n, México, INAH, 1974 pp. 4-12 

3 
Martl, Fernando. Canc;tín. fantas!a de banoue[OJ, México, Editorial Uno, 1985, p. 18 
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aeropuerto internacional. Pero to que realmente me sedujo fue el lugar en 

donde desembarcábamos, la caleta natural de Punta Cancún. Era el 

mismísimo paraíso."4 

Un paraíso que en muy poco tiempo había de experimentar considerables 

transformaciones. 

Antes del proyecto de lo que hoy es Cancún, habfa sólo algunos 

asentamientos, dispersos, habitados por pescadores y cuidadores de 

cocales que llevaban una vida alejada de todo contacto exterior, por lo que 

hasta la fecha, la enorme mayoría de los cancunenses son inmigrantes o 

hijos de los inmigrantes que llegaron con el proyecto y por el proyecto. 

A los 1 O años de haberse iniciado el desarrollo de Cancún, éste creció a un 

ritmo acelerado al grado de incrementar su población de 1 oo habitantes en la 

década de 1960 a 180,000. Actualmente su población fluctúa entre 450 y 500 

mil habitantes; de ningún hotel a contar con 25,000 cuartos y de cero turistas 

a un millón.5 

En 1988, Cancún arrojó el 30% de las divisas generadas por el turismo al 

Estado, actualmente este porcentaje el del 70% y del 30% de los réditos que 

ha obtenido la nación por concepto del turismo. En 1997 la Secretaría Estatal 

de Turismo informó que el número de turistas que visitaron Cancún subió por 

4 Loe. Cit 
5 

NOTIMEX, Oijrio de Quintana Roo, 29 de diciembre de 1997, pág. 1 

6 



encima de los 500,0006
, cifras que en mucho superaron las expectativas de 

ese grupo inicial de inversionistas y proyectistas pudieron tener. 

El gran crecimiento demográfico que ha tenido la ciudad de Cancún, obliga a 

todos sus habitantes a buscar entre otras cosas, alternativas que permitan la 

integración de la sociedad, intentando con ello satisfacer sus necesidades 

primarias; sin embargo, el acontecer actual de la sociedad no aplica a su 

contexto, esto significa que los satisfactores que demanda la sociedad han 

rebasado en muchas ocasiones la expectativas de ejercicio de las 

autoridades. 

El principal motivo de atracción hacia la zona hotelera de Cancún, fue la 

fuerte necesidad por emplear mano de obra en el área de la construcción, 

pero también, pronto arribaron desde maestros hasta profesionistas 

contratados por las constructoras como contadores, ingenieros y empleados 

administrativos, que demandaban la presencia de bienes y servicios que el 

núcleo inicial de la comunidad asentada en el lugar no podía satisfacer, por 

lo que una vez terminada la obra, y con una inversión inicial se dedicaban a 

la creación de negocios y establecimientos que poco a poco constituyeron 

los puntales del desarrollo económico y político de Cancún urbano como 

ciudad de apoyo. 

Los estados proveedores de los migrantes fueron principalmente Yucatán y 

Campeche, pero una vez iniciados los servicios turísticos, muchos de los 

6 1bidem 
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trabajadores de Acapulco y la Ciudad de México, encontraron atractivas 

ofertas para el trabajo especializado. 

En e\ desarrollo po\ítico de Cancún, intervinieron en forma determinante: 

profesionales de paso y obreros sin arraigo cultural en la localidad, 

oportunistas económicos a quienes sólo les interesaba el enriquecimiento 

rápido, una población profundamente flotante dedicada de alguna manera u 

otra a los servicios turísticos y la ausencia prácticamente total de 

infraestructura política y material. 

A diferencia de ciudades como Puebla que se crea por y para españoles en 

un emplazamiento rodeado de poblados con antigua tradición indígena, y 

que dio por resultado una ciudad colonial-mestiza, con profundas raíces 

culturales; a diferencia de Isla Mujeres, que nace poco a poco formada 

principalmente por pescadores con una vida clara, lenta, pueblerina; Cancún 

nace como un proyecto económico para el turismo extranjero; dijeron "Vamos 

a hacer Cancún, nadie dijo vamos a ser Cancún".7 

El desarrollo del proyecto tenía como propósitos fundamentales, la creación 

de un destino vacacional integralmente planificado, la planificación en el 

mercado turístico del Caribe, a través de una infraestructura adecuada y la 

construcción de un considerable número de habitaciones, dentro de una 

amplia gama de oferta hotelera de primer nivel. 

7 Cf. Alvarez de González, Rocro. Influencia de los norteamericanos en Canc6n ponencia presentada en el foro: 
La migración hacia Cancún, conformación de una identidad, Noviembre de 1990, pp. 24-26 
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En un inicio, el diseño propuesto por el arquitecto Solórzano se enfrentó con 

la distribución orográfica del lugar, ya que tanto como el largo como el ancho, 

descontando los manglares y la zona federal, en algunos tramos era 

insuficiente, por lo que la solución fue alterar el entorno en beneficio de la 

construcción, rellenando la laguna con arena, violentando el equilibrio 

ecológico de la zona destruyendo miles de metros cúbicos de manglares. 

No obstante, resulta interesante que en la concepción urbanística de la 

ciudad, la justificación de la presencia de las llamadas supermanzanas como 

bloques independientes divididas por avenidas y retornos, se hace en virtud 

de que "cuenten con numerosas zonas exclusivamente peatonales que 

facilitan el funcionamiento de programas de protección ambiental, (que) por 

lo demás (el proyecto original) preveía la existencia de numerosas reservas 

territoriales libres de construcciones. Salvo por lo que tocaba a las áreas 

rellenadas, las lagunas se respetarían y se convertirían en ambientes 

ecológicos"8
, situaciones todas que en si, bien reflejan la moda por la 

protección ambiental que se iniciaba en el mundo con México a la cabeza, 

sobre todo a raíz de la reunión preparatoria a la cumbre de Estocolmo, en la 

actualidad distan mucho de haberse instrumentado. 

Por otra parte, en mayo · de 1969, con la anuencia presidencial y bajo los 

auspicios del Secretario de Hacienda, se forma el Fondo Nacional de 

Infraestructura Turística (INFATUR), que se responsabilizaría directamente 

8 
Martf, Op. Cit., p.28 
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de los desarrollos turísticos que tuvo que lidiar más de una vez con las 

tormentas presupuestafes. 

La llegada de Javier Rojo Gómez a la gobematura del entonces territorio, 

impulsó la puesta en marcha de las obras, pero el proceso de sucesión 

presidencial puso en riesgo todo el proyecto; por otra parte, la ausencia de 

inversionistas había sido preocupante y no fue sino hasta 1972, cuando se 

puso la primera piedra del primer hotel. 

Bajo el gobierno de Luis Echeverría se redacta la Constitución de lo que será 

más tarde el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y se le otorga a 

Cancún además de la jurisdicción de Isla Mujeres, la categoría de cabecera 

Municipal de Benito Juárez. 

El interés presidencial por Cancún, favoreció el desarrollo de este lugar, que 

"Cancún se convirtió en un estado dentro de otro estado"9
, situación que 

provoca una división entre los del norte y los del sur que en mucho ha 

determinado la actitud de los quintanarroenses hacia este polo turístico. 

La situación de la autonomía que en ese entonces lograron mantener las 

decisiones de los directamente comprometidos con FONATUR sobre 

Cancún, se terminaron con la llegada de Felipe Amaro a la presidencia 

municipal, quien fue el primero en reclamar a FONATUR, entregara al 

municipio las playas públicas, cosa que la ley para los fideicomisos no 

permitía. 

9 lbid, p. 60 
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En 1981, Cancún iniciaba un despegue sostenido que rebasó los planes 

maestros y las previsiones sociales, económicas y políticas; gracias a las 

inversiones, la construcción de hoteles de lujo, la llegada de turistas 

extranjeros, y desde luego al interés de la clase política quintanarroense por 

mantener el sueño hecho realidad. 

La ciudad crecía pero no existía ningún orden; desde entonces y con un 

crecimiento tan acelerado 10 
, ningún Plan Director de Desarrollo Urbano ha 

podido ser aplicado en su totalidad. En consecuencia la respuesta de las 

autoridades municipales y estatales a la demanda social, se ha concentrado 

en la construcción de obra pública, dejando al rubro de servicios como la 

denominada INFRA TUR-FONATUR, en un segundo lugar, a pesar de que 

las invasiones sucesivas amenazaba con crear un cinturón de miseria que 

conllevaría serios problemas sociales 11
, al requerir además fuentes de 

empleo, la dotación de servicios públicos en el área que se denomina "las 

regiones". 

Pero más preocupante es que las administraciones municipales han relegado 

a un tercer sitio a las actividades recreativas, culturales y deportivas, que 

como veremos más adelante, constituyen un ingrediente fundamental para el 

pleno desarrollo social. 

10 Según el censo de población de 1980, llegaron 22,068 personas; los resultados preliminares del año 1990, 
arrojaron 175,000 habitantes y para marzo de 1999, 538,048 hab., es decir que la población se ha incrementado 24 
veces desde 1980, por lo que de ese ano a la fecha, la población ha tenido un crecimiento del orden de 2.432%, 
con un promedio anual del 83% Consejo Municipal de Población, Municipio de Benito Juérez, marzo de 1999. 
11 Cf. Cardfn Pérez, Cartos. FORO: La migraqjón hac;ia Cartq!'Jn. c:onfonnación de una identidad, noviembre de 
1990,p. 56 
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1.2 La playa como espacio de recreación social. 

¿Quién de nosotros no ha disfrutado 

una playa, sin hacer nada, tumbados 

como lagartijas tomando el sol, arrullados 

por el sonido del ir y venir de las olas? 

Erwln Stephan-otto 

El turismo no es un fenómeno moderno. Desde hace siglos, la gente ha 

viajado con diversas finalidades, pero después de la aparición del transporte 

colectivo y la conquista del derecho al tiempo libre a mediados del siglo XIX, 

cuando el ferrocarril permitió a muchos miles de personas del norte de 

Europa desplazarse los fines de semana y las vacaciones a los nuevos 

centros turísticos que se creaban a lo largo de las costas. 12 

Permitiendo a los turistas disfrutar de las playas en distintas partes del 

mundo, en nuestro país se afirma que " en el mar la vida es más sabrosa". 

"En la frontera terrestre que construyó la mar, la arena se hace verbo y pone 

en movimiento la brisa con sus aromas. La playa, estadio deportivo donde 

las miradas son aplausos, dormitorio con vista al mar, hipódromo de 

seducciones y exhibiciones. La playa, salmo el traje de baño, invento 

humano que tejió la moral. "13 

Pero en, el caso específico de Cancún, no todo es deleite y fulgor; el 

vertiginoso desarrollo turístico producto de un proyecto que no consideró en 

los hechos la protección a la naturaleza, ha traído consigo las consecuencias 

12 PNUMA Industria y Mec:!io Ambiente, Antologla , Publicaciones de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 
1984, pp. 132-136 

13 Cancún lite. Con sabor a Caribe. México, D.F., Casa Editoñal V1V8, S.A. de C.V. 1999/2000 p. 4 

12 



de un esquema tradicional de explotación turística: prioridad financiera con la 

amenaza de desequilibrios ecológicos, aunados a efectos adversos en el 

aspecto cultural, como \a paulatina perdida de identidad nacionaL 

Sin duda los pobladores de los distintos polos turísticos en cualquier lugar del 

mundo tienen derecho a disfrutar de los propios recursos, por lo que "los 

planificadores han de tener en cuenta que el medio natural o ffsico y sus 

habitantes se encuentran estrechamente relacionados. Los planes y 

programas tienen que hacer resaltar el ambiente físico para sus residentes 

habituales así como para los turistas que lo visitarán"14
, es sabido que los 

turistas no sólo viajan para conocer lugares sino para interactuar con los 

habitantes de esos lugares, en este sentido, "un turismo logrado sólo 

mediante un sacrificio de los habitantes de un área, acabará por sufrir 

consecuencias adversas tanto sociales como económicas. Todos deben 

ganar".15 

En México como en muchas otras partes del mundo, pensar en vacaciones, 

significa playa, sol y mar, y en ese sentido nuestro país es ampliamente 

favorecido con cientos kilómetros de litorales, que rodean las costas 

mexicanas; no obstante la conformación geológica del territorio, ofrece 

distintas posibilidades para quienes buscan tipos de arena, fuerza en el 

oleaje y servicios. 

14 
Kaiser, Charles y Larry Helber. Planeac:ión y el Éxito" en Turismo pJaneación y desarrollo, México, Ed. Diana 

2da. reimp. de la 1ra, 1984, p. 31 · 
IS Loe. Cit. 
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Nuestras playas se han convertido en centros de reunión y esparcimiento 

familiar para los visitantes y quintanarroenses. Es un imán donde podemos 

observar deportes como: el surf, el paracaídas, las motos acuáticas, o 

deportes menos arriesgados como el fútbol y el voleibol, por mencionar 

algunos. 

Asimismo, "se observan familias, parejas, grupos de amigos y hasta 

mascotas, que llegan desde tempranas horas especialmente los fines de 

semana y días festivos, con "neveras" repletas de cervezas y refrescos que 

pronto son consumidos bajo el sol inclemente, acompañados con antojitos 

que diligentemente ofrecen los vendedores ambulantes, o muchos otros que 

desde sus hogares llevan los mas quisquillosos". 16 

De una u otra forma olvidarse del mundo por un momento y tener el placer 

de descansar bajo los rayos del sol, contemplando el Mar Caribe es una 

diversión, del que no debería privarse ningún hogar quintanarroense. 

Hemos dicho con anterioridad, que uno de los elementos determinantes para 

la construcción del proyecto Cancún fueron sus playas, y en la actualidad en 

este privilegiado rincón de nuestro país, todos los habitantes pueden sin 

restricción alguna visitar las siguientes playas públicas: 

* Playa las Perlas 

* Playa Juventud 

* Playa Linda 

16 Novedades de Quintana Roo Playas Abarrotadas., (Cancún, México), Lunes 19 de julio de 1999, p.3 
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* Playa Langosta 

* Playa Tortugas 

* Playa Caracol 

* Playa Chac Mool 

* Playa Marlín 

* Playa Ballenas 

* Playa Delfines 

* Playa Pez Volador 

* Playa Gaviota Azul 

Las playas públicas representan un gran patrimonio que debemos cuidar y 

conservar. En conjunto autoridades y sociedad civil debemos crear 

conciencia y participar activamente en su limpieza, mantenimiento y 

reforestación. Debemos aplicar el "principio de sustentabilidad si deseamos 

que futuras generaciones disfruten lo que nosotros tenemos ahora a nuestro 

alcance". 17 

No obstante, en forma recurrente, los medios de comunicación dan cuenta 

del reclamo que la ciudadanía manifiesta no sólo con relación al acceso a las 

playas, sino también contar con servicios mínimos como baños, regaderas y 

palapas, para el disfrute de los vacacionistas, 18 toda vez que la franja de 

desarrollo hotelero, ha dejado pocas playas con libre paso a la comunidad. 

17 La Crónica de Caneún Los baftistas dejan una gran cantidad de basura , (Cancún, México), 3 de juUo 1999, p. 
14 
18 

Novedades de Quintana Roo Baf\os, regaderas y pa!;!pas en las playas. (Cancún, México) 15 de juüo 1999, p. 
10A 
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Hasta el momento, algunas instituciones involucradas en el cuidado de las 

playas, se han visto presionadas y se han limitado a anunciar programas de 

reforestación y mejoramiento de la imagen turística de las playas de Cancún, 

a fin de retomar la imagen caribeña del lugar; para ello sugieren que 

FONATUR, SEMARNAP y PROFEPA, con apoyo del Ayuntamiento, y grupos 

ecológicos, asuman un papel preponderante en dicha tarea. 19 

En aras de conocer los verdaderos alcances que la evidencia empírica 

señala, coadyuvar con el desarrollo integral del Municipio de Benito Juárez, y 

responder a la invitación20 que las autoridades estatales y municipales 

hicieran en el sentido de la "concertación de planes y proyectos que 

partiendo de una fuente multidisciplinaria permita tener mayores y mejores 

resultados se desarrolla este trabajo de investigación. 

19 
La Crónica de Cancún Plavas Limpias (Cancún, México), 4 de julio de 1999, p. 14 

20 
Hendricks Ofaz, Joaqufn. Plan Básjco de Gobjemo, 1999-2005, p. 30 
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1.3 El uso de la playa como demanda social. 

En el caso de ciudades como Cancún, que han tenido un alto índice de 

crecimiento poblacional, así como un continuo aumento en la actividad 

turística, las necesidades sociales han aparecido en proporción muchas 

veces mayor; éstas van desde demanda por vivienda, seguridad y empleo, 

hasta el reclamo por mayores espacios físicos de recreo y esparcimiento, 

específicamente al acceso a las playas. 

A pesar de que han sido grandes los esfuerzos realizados por el gobierno 

para satisfacer las demandas sociales se han tenido que apoyar en el sector 

privado para tener una mayor efectividad. Vemos los casos de la concesión 

del servicio de agua potable y del transporte público. 

Sin embargo, esta tendencia ha sido el resultado de la corriente global y las 

reformas económicas iniciada desde el sexenio salinista 1988-1994, las que 

han condicionado el apoyo necesario del sector privado, para satisfacer en 

mayor medida las múltiples y crecientes demandas sociales que las grandes 

ciudades tienen. 

la iniciativa privada, al contar con una mayor solvencia económica y con 

recursos humanos altamente capacitados, ha podido cubrir 

satisfactoriamente la responsabilidad depositada por el Estado, ya sea a 

través de la venta de espacios físicos o a través de concesiones temporales 

para la prestación de determinados servicios. 

17 



En este caso hay que resaltar el compromiso social y ambiental con la 

ciudadanía cancunense, para cubrir con la demanda por contar con una 

playa púb\ica que reúna los requisitos de diversidad de servicios accesibles 

en precio y seguridad, aunados estos elementos al compromiso ecológico, 

social, económico y cultural. 

18 



1.4 Las condiciones del reclamo social. 

La polltica de desarrollo social se concibe a partir del 

esfuerzo realizado para establecer las condiciones 

para que la población pueda tener acceso al empleo, 

mejorar sus ingresos, y al mismo tiempo, ampliar los 

servicios que permitan mejorar la calidad de vida. 

Joaquln Hendricks Dlaz 
Plan Búlco da Goblamo 1999-2006 

El desarrollo explosivo de la actividad turística en Cancún, de manifiesto en 

la construcción de hoteles, fue restringiendo paulatinamente los espacios con 

acceso al público, en área de playas de la Zona Hotelera. 

Bajo este principio, se generalizó la política de los hoteleros por considerar la 

zona federal colindante con la playa, como extensión de su propiedad, 

transformando de facto a la playa en propiedad privada. 

En principio el reclamo social apareció en el sentido en que los 

inversionistas, respetaran los espacios determinados en el plan maestro de 

FONATUR para playas públicas y más recientemente (de 6 años a la fecha), 

sobre todo en tiempos electorales, la demanda social ha transitado de la 

negativa absoluta a la privatización de éstos espacios, a que las playas 

públicas cuenten con los satisfactores básicos y convertirlos en auténticos 

espacios de recreación familiar, pudiendo concesionar los servicios. 

Cada vez es más, apremiante la situación por la que pasan los pobladores 

de la localidad, ante la restricción de acceder a las playas públicas, sobre 

todo si el espacio es ocupado por algún hotel que no permite el acceso, es 

negada sistemáticamente por los mismos hoteleros quienes aluden que en el 
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caso de que cualquier ciudadano desee utilizar sus instalaciones, puede 

mediante un "módico pago" hacerlo con la mayor libertad. 

A decir de los involucrados, el turismo nacional es discriminado por algunas 

de las empresas operadoras de hoteles y marinas que se han apropiado de 

la zona hotelera, por lo que se tiene que conformar con los pequeños 

espacios que no son utilizados por los que usufructúan las playas. 

Para desgracia de los bañistas nacionales las playas que no representan 

beneficio económico alguno para los empresarios hoteleros, no reciben los 

ciudadanos adecuados y se encuentran infestadas de sargazo y basura, 

según declara Joaquín Vargas Aké, cronista del periódico Por Esto!.21 

A través de los resultados obtenidos se infiere que una causa por la cual el 

32% de los cancunenses asiste una vez al mes a las playas, puede deberse 

al estado de abandono en que éstas se encuentran. 

Los datos arrojados por la encuesta son por demás elocuentes, se ha podido 

probar que los habitantes de la ciudad de Cancún perciben por una parte 

cierto grado de inconformidad hacia la actitud que algunos hoteleros han 

asumido sobre el libre acceso a las playas, que dicho sea de paso sino se 

contiene, puede derivar en conflictos sociales mayores, y por otra parte, la de 

manifestar la necesidad de otra a estos espacios recreativos, no con 

innovaciones surgidas desde un escritorio, si no proponer actividades y 

servicios que respondan adecuadamente al estudio de mercado que más 

21 Por Esto de Cancún Impune discriminación en las P!avas. "Con guardias de !equridad. los hoteleros 
cierran el paso a quienes no son huéspedes, (Cancún, México) 5 de julio de 1999, p. 7 
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; 

adelante se explica, todo eUo tomando en cuenta en consideración los 

principios teóricos sobre los cuales se funda el desarrollo sustentable como 

una interpretación teórica de la relación entre la sociedad y la naturaleza. 

Por lo tanto es indispensable iniciar una serie de medidas desde todos los 

frentes, para que bajo el principio de la coparticipación activa de la sociedad, 

se formulen proyectos que coadyuven a la conformación de programas 

públicos adecuados, coherentes y sobre todo eficaces. 

21 



2. La reactivación de las playas públicas como espacio de 

recreación social. 

Debemos estar conscientes que la práctica de las 

actividades de recreación y deportivas contribuyen a 

la integración y el crecimiento flslco-mental de 

nuestra niñez y jwentud y a una mayor integración 

familiar y comunitaria. 

Maga/y Achach 

PI., Munlc¡p./ de DM•rrollo 1999-2005 

Una vez identificado e1 malestar que emana de la necesidad social por 

acceder a espacios públicos de recreación de calidad, es indispensable que 

para atender un problema tan complejo como éste, se requiera a demás de 

una evidente voluntad política · por parte de los diferentes actores 

involucrados; el reconocimiento tácito de que más allá de ser un problema 

social; el uso y disfrute de las playas en ésta zona, se convierte cada vez 

más en un problema profundamente ambiental. 

Desafortunadamente para los ciudadanos, la solución de los problemas 

públicos relacionados directamente con el medio ambiente en nuestro país, 

se ha realizado desde los escritorios de los funcionarios gubernamentales 

que poco o nada conocen del entorno, sus dinámicas bióticas y abióticas y 

mucho menos la visión que la propia comunidad tiene del asunto, pero sobre 

todo de la costumbre gubernativa de considerar la solución a partir de las 

consecuencias que se presentan y no desde las causas que los originan. 

Por lo tanto, es necesario considerar antes de presentar cualquier alternativa 

de solución y previamente a la formulación de proyectos y programas 
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públicos, realizar un exhaustivo análisis teórico y un reconocimiento de las 

condiciones reales del espacio geográfico. 22 

22 
Según se propone en la obra de Schteingart, Martha y Luciano d'Andrea (comp).Servicios Urbanos. Gestión 

l,.ocal y Medio Ambiente. México, El Colegio de México, 1991, p. 31 
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2.1 Las condiciones ecológicas. 

Rubias acaso, como el sol que baje 

curioso a veros, islas delicadas. 

Formarán sobre el mar y acaso atraigan. 

A los pequenos pájaros viajeros. 

Alfonsina Storni 

Un cementerio me mira al mar (fracmento) 

La playa23 es "una acumulación, en el borde del mar de los materiales más 

gruesos que los principales constituyentes del limo"24 pero desde el punto de 

vista técnico, debemos apuntar que se denomina línea de costa, a la zona de 

interacción del aire, el mar y la tierra, dicha línea varía de posición de 

acuerdo con la amplitud de las mareas entre la pleamar y la bajamar, 

originando una zona donde se acumulan los sedimentos que acarrea el 

oleaje y se hacen los primeros depósitos de arena, por lo tanto, la playa es 

también conocida como franja intermareal. 

Además existe en oceanografía un concepto paralelo para la palabra playa, 

considerando que el océano está formado por un conjunto de masas de agua 

de características fisicoquímicas diferentes que corresponderían a lo que los 

meteorólogos denominan masas de aire, cada masa de agua está envuelta y 

definida por un contorno llamado playa.25 

23 Etimológicamente, la palabra playa proviene del idioma provenzal, que lo tomó de latln plagia, y este a su vez de 
la palabra griega para designar lo curvo. Real Academia Espaflola. Diccionario ele la Lengua Espaftola, Espafla, 
Decimonovena Edición, Tomo V. Espasa Calpe, 1981 pp. 10<45, 1156. 
24 Oerruan, Max. Geomorto!oqla, Espaf\a, Ariel, 1966 p. 398. 2s Cifuentes Lemus, J.L. et al. El Océano V suS recursos. La ciencia descf! Mé)(ico, MéJdco, Tomo 111, SEP, 
CONACYT;FCE, 1996 pp. 46,47 
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Las corrientes oceánicas se producen porque las masas de agua caliente del 

ecuador, que son más ligeras, fluyen hacia los polos por la superficie del 

mar, al llegar a zonas de mayor latitud, en donde se enfrían y vuelven a 

descender hacia el ecuador por el fondo, para luego subir muy lentamente en 

las regiones tropicales, para así reiniciar el ciclo. 

De ese modo, el mar funciona como regulador de temperatura del planeta, 

pues las masa de los trópicos reparten grandes cantidades de calor hacia el 

norte y sur. Este calor provoca la evaporación del agua en regiones 

subtropicales, la cual se precipita como lluvia en las zonas templadas. 

Esta distribución de la energía hace posible que una gran parte del planeta 

sea habitable e influye en la distribución de los seres vivos. 

A pesar de que la circulación del océano sea más complicada, debido a que 

influyen otras variables como los movimientos del planeta y la interacción de 

las masa de agua con las de aire en la atmósfera, las diferencias de 

evaporación que cambian la salinidad, los aportes de ríos, los accidentes del 

fondo y las características de las costas, por mencionar algunas, como 

resultado de muchos procesos dinámicos, las características de las riberas 

dependen del intercambio de energía entre el océano y los continentes. 
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El nivel del mar no es constante y cambia no sólo por las mareas diarias o 

mensuales, sino que todos los años sube en verano y baja en invierno, 

principalmente a causa de cambios de temperatura y de la presión 

atmosférica por la inclinación del eje terráqueo, que determina el 

enfriamiento alternado de los hemisferios. 

Hay otros ciclos que duran cientos años, y el· nivel del mar se modifica 

también cuando aumentan o disminuyen los hielos polares26
. Por otra parte, 

a través de las eras geológicas se dan también cambios dramáticos en la 

26 Op Cit. En la época del imperio romano, el nivel del mar era bajo, lo inviernos eran frlos y los veranos secos, 
pero a partir del afio 500 de la era actual, los hielos polares se fundieron y muchas zonas cos1eras fueron cubiertas 
por el agua, quedando inundados los puertos construidos anteriormente. 
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cOnfiguración de las costas, y asf se encuentran registros fósiles de fondos 

marinos en altas montañas. 

Otro elemento determinante en la forma y textura de las playas son las olas; 

mientras que su altura en aguas profundas mide una vigésima parte de su 

longitud de onda, a menor profundidad, al chocar con el fondo, aumenta su 

altura por la inercia que lleva, hasta que la relación entre la altura de la ola y 

la profundidad del agua es de 3 a 4 metros, en ese momento la cresta se 

rompe y el agua cae, esculpiendo las zonas ribereñas. 

La actual Península de Yucatán, fue alguna vez el fondo del Mar Caribe, pero 

el crecimiento de los arrecifes coralinos, una serie de acumulaciones de 

material y otros procesos geológicos, ocasionaron desde hace unos 140 

millones de años, un movimiento ascendente que aún continúa. 

La Isla sobre la que actualmente se encuentra la Zona Hotelera de Cancún, 

junto con Isla Mujeres, Isla Contoy, Isla Blanca, Cayo Sucio y el banco 

Arrowsmith, pertenece al conjunto de elevaciones de la plataforma 

continental del Caribe Mexicano. 27 

La isla de Cancún, incluyó el fondo bajo que la separa de tierra firma y que 

hoy conocemos como Laguna Nichupté. 

27 Secretaria de Marina-Armada de México. Estudio GeográfiCO de la Realón de Canc(!D e IJ!a Muieres. 
Dirección General de Oceanografla. 1978 p. 14 

27 

1 
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Debajo de la arena de Cancún hay una cresta de rocas calcáreas que son 

calizas consolidadas de origen coralino del período geológico terciario. 28 La 

presencia de este substrato sólido se aprovechó para poner cimientos 

seguros que permiten la edificación de hoteles, al grado que actualmente la 

cresta de rocas no se nota por quedar casi totalmente cubierta de edificios. 

Por lo general, las costas del Golfo de México29
, la arena está formada por 

restos volcánicos, cuarzo de color obscuro, así como de conchas y 

caracoles, por lo que es obscura y gruesa; pero en las playas del caribe se 

encuentran restos de algas y corales principalmente, dándoles una textura 

más blanca y fina. Esto las hace frescas para caminar sobre ellas, ya que, 

28 
Brady, M.J. 1978, cit. En Shaw, Chartes E. 1995 La Geo!oq(a de Isla Cancún en Boletrn de amigos de Sian 

Kaan A.C. No. 11 p. 5 
29 

Moreno Casasola Patricia. EcoloQfa de la vegetación de las dunas costeras: factores ffsicgs, en Biótica 
INIREB, (México) Vol. 7, Num. 4, 1982 p. 578 
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absorbe, menos calor porque su blancura refleja los rayos del sol, es decir 

tiene mayor albedo, y el volumen de los granos en tan pequeño en relación 

con su área expuesta a\ aire, que de todas formas no pueden acumular 

mucho calor. 

En éste sentido, las costas de Quintana Roo se caracterizan por la presencia 

de playas de arena blanca30 de origen biológico, formada por granos 

minúsculos de carbonato de calcio, que provienen de la fragmentación de 

restos de organismos marinos como algas calcáreas, caparazones, corales 

esqueletos y una gran diversidad de organismos31
, debido a la presencia 

frente a estas costas de la porción norte del gran Arrecife mesoamericano, el 

segundo de los arrecifes en tamaño a nivel mundial. 32 

Las características anteriores, permiten dos situaciones que vale la pena 

resaltar; por un lado, son importantes para la anidación de las tortugas 

marinas ya que la textura fina de la arena les facilita a las hembras escarbar 

para construir el nido, y a las crías para salir de él, mientras que el albedo 

conserva una temperatura adecuada para la incubación. 

Asimismo, otro efecto de la blancura de la arena que si bien no es 

determinante, si ayuda desde el punto de vista turístico, ya que por el efecto 

30 
Es en su relación con el turismo donde resulta más evidente el valor de las playas como recurso natural. Se 

puede decir, que gran parte del desarrollo económico de la Zona Norte del estado, se basa en el hecho de que ahl 
el visitante puede encontrar playas arenosas de gran calidad. Cit en Morales B.J.J. El Mar y su recursos. Serie 
introducción a los ecosistemas de Quintana Roo. Amigos de Sian kaan, A.C.Q.R México, 1993, pp. 95-99 
31 

Los restos de las plantas y animales se convierten en arena al ser fragmentados, triturados, molidos y 
pulverizados, por la acción de animales que se afimentan de eRos, por fricción entre los granos, la fuerza de la 
rompiente, el oleaje normal o de tormenta. Un estudio en las Islas caribenas de Tortugas, mostró que anualmente, 
se depositan diez toneladas de restos por hectárea de tondo marino. Clt en Castanares, M.L. ~ 
Hennatipicos de la costa Noreste de la Penfnsu!a de Yucatán. Tesis Profesional, facultad de Ciencias de la 
UNAM, México, 1978 p. 17 
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del mismo albedo se entibia el agua del mar, es asi que la temperatura 

promedio del agua frente a las playas de Cancún sea 27. 74°C, con una 

mínima de 24.96°C, que se presenta generalmente de madrugada, y un 

máximo de 30.52°C, casi siempre después del medio día. 

Por otra parte, el embate de los huracanes tiene un efecto importante en la 

textura y distribución de la arena. Así, en las caletas y playas protegidas por 

arrecifes, la arena es más fina que en los lugares expuestos directamente a 

la fuerza del oleaje, que se la lleva, aunque el viento puede contrarrestar la 

acción al acarrearla desde el fondo y depositarla de acuerdo con el relieve y 

estructuras que la reciban. 

La conservación de las playas, esta estrechamente relacionada con la 

protección de su vegetación, la flora de las dunas arenosas33 es fundamental 

para consolidar las playas y contrarrestar su erosión, por lo que "la falta de 

vegetación en la playa y la aptitud del viento para secar las arenas húmedas 

favorecen su desarrollo"34
, sin embargo, los planificadores, fraccionad ores y 

constructores, consideran esta vegetación como una simple acumulación de 

"yerbajos inútiles" e indeseables y la política ha sido arrasarla para después 

poner algo de jardinería, generalmente plantas de ornato exóticas, lo que 

conlleva más complicaciones para el medio, de la misma manera, las dunas 

endémicas han sido prácticamente exterminadas. 

32 Folk, R.L. • Carbonate Sedimets of Isla Mujeres, Quintana Roo, and veciniti" en Weidie, A.E. (ed) Fie!d Trip to 
Penninsu!a ofYucatán, Guidebook, New Orleans. Geologic. Social, pág. 100.123 
33~a formación de las dunas se explica por una alimentación de arena, a partir de las playas y la presencia de 
fuertes vientos procedentes de lejos, que no los detiene ningOn obstáculo" en Derruau, Max Op Cit. P. 399 
34 loc. Cit 
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No obstante, en las playas públicas y en los terrenos aún sin construir, aún 

se pueden observar magníficos ejemplares de flora susceptibles de ser 

rescatados, para el disfrute y el conocimiento de los habitantes y visitantes a 

la zona hotelera. 
' ,, 
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2.2. El elemento socioeconómico 

Para alcanzar los propósitos de bienestar social a que 
aspiramos los quintanarroenses, se requiere combatir 

la iniquidad que distingue a las actividades productivas 
y sociales( ... ). La falta de equidad se expresa entre las 

personas por la diferencia de oportunidades y de ingreso; 
en los municipios, por las ventajas de unos sobre otros, 

en un contexto de mayor crecimiento; entre los sectores 
productivos, por los desequilibrios que presente el érea 

rural respecto a las actividades que se realizan en la urbana. 

Joaquln Hendricks 
Pllfl bálco d& GobMmo 1~9-20006 

Es muy probable que los iniciadores del proyecto Cancún, nunca imaginaron 

el dinamismo y el crecimiento de este polo turístico y aunque lo esperaban, 

tampoco tenían la certeza de que en tan poco tiempo llegara a ser el primero 

en el país, el tercero a nivel Latinoamericano y el séptimo a nivel mundial. 

Pero esta realidad, puede ser engañosa, si bien, ante los deslumbrados ojos 

de los turistas extranjeros y nacionales, para quienes ir a Cancún es pasar 

sus días y las noches al interior de un hotel con paquetes de "todo incluido", 

en donde la realidad es el servicio, el confort, la amplitud y la diligencia con la 

que los empleados turísticos suelen tratar a los visitantes; lo cierto es que 

bajo la observación conspicua del ojo entrenado en la observación social, no 

es difícil distinguir a muchos "Cancunenses". 

Desde el extranjerizante ámbito de los más exclusivo de la Zona Hotelera, 

Cancún apenas y parece pertenecer al México de todos los días, ese México 

de las devaluaciones, del desempleo, de la inseguridad, del desorden de la 

carencia de servicios públicos, el México que todos padecemos y que 

muchos quisiéramos no tener que seguir viendo. 

32 



A medida que el autobús que circula por el Boulevard Kukulkán, se aleja de 

este conglomerado de edificios, albercas y centros nocturnos de fama 

mundial, las otras caras de\ Cancún verdadero parecen resurgir de entre la 

arena. 

El problema más evidente no es sin duda desigualdad social, sino la 

discrecionalidad en el acceso a los servicios recreativos sobre todo para los 

miembros de los estratos medios y medios altos, que conforman el 

conglomerado social que de alguna manera ha colocado a Cancún como un 

polo turístico de fama mundial, un sector de la población que paga 

impuestos, que transforma su trabajo cotidiano en riqueza y prosperidad para 

el Municipio, que se afana en conservar la identidad cultural de la cual forma 

parte y que independientemente de que haya migrado desde varios lugares 

hacía este lugar, hoy lo considera como parte de su propia condición de 

ciudadano mexicano. 

Hemos apuntado ya, que según nuestra investigación de campo, los 

benitojuarenses resienten la falta de espacios para ellos y sus familias, en 

donde junto al mar puedan, como todos los demás turistas, disfrutar de los 

enormes atractivos que representan las playas, las puestas del sol y el 

enorme placer que representa de gustar un refrigerio frente al mar, arrullados 

por la brisa de este, sin tener que disponer de las instalaciones de ningún 

hotel. 

No obstante los ingresos que la mayoría de los hombres y las mujeres 

trabajadoras pueden, además de satisfacer sus necesidades prioritarias 
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destinarse a la recreación y el descanso bajo tales condiciones, la frecuencia 

con la que esto es posible, debido en mucho a la descomposición en el 

poder adquisitivo a raiz de las devaluaciones y las escaladas en el 

incremento de los precios, es cada vez menor. 

Sabemos, que al ampliar el número de los visitantes y garantizar el acceso 

incondicional de los ciudadanos a unas playas publicas seguras y 

confortables, no solucionará el gravísimo problema de la desigualdad social 

en nuestro país, sin embargo, estamos seguros que la interacción entre los 

habitantes y trabajadores de Cancún junto con los beneficiarios del desarrollo 

turístico, impulsaran las acciones tendientes a mantener los principios de 

desarrollo sustentable, ya que además de imprimir de nuevo un sello 

nacional y autentico a este destino turístico, sentir que aquello que hoy a 

penas y puede ver, también le pertenece, y por lo tanto es imperativo vigilar 

que su conservación garantice su atractivo natural y las fuentes de trabajo 

que genera. 
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2.3. La situación política administrativa 

El polltico debe ser capaz de predecir lo que 
va a pasar maf\ana, el mes próximo y el afio 

que viene, y de explicar después por que 
no ha ocurrido. 

Winston ChurchHI 

La solución a la mayoría de las necesidades sociales de orden publico, en 

mucho depende del grado de voluntad política que los gobernantes destinen 

hacia tal fin. 

Afortunadamente para nosotros los benitojuarenses, las autoridades 

estatales y municipales han establecido en sus respectivos planes 

lineamientos muy claros, con relación a la importancia de la participación 

social ya que: 

"Existen opiniones, proyectos, planes y aportaciones muy valiosas de los sectores; 

privado, social, académico y de especialidad, para el desarrollo turístico del 

Estado, y que en muchas ocasiones debido a la falta de coordinación con el sector 

publico no son del conocimiento de este, por lo que se requiere de un canal de 

estrecha comunicación entre todos los sectores que están vinculados con la 

actividad turística para la concertación de planes y proyectos que partiendo de una 

fuente multidisciplinaria permita tener mayores y mejores resultados». 35 

Por otra parte, investigación incide directamente dentro de las líneas de 

acción, que para ofrecer una infraestructura turística adecuada, el 

gobernador propone cuando apunta que se debe: "Concertar con las 

3 ~ Hendricks Dlaz, Joaquin. Plan Básico de Gobierno. 1999-2905. Quintana Roo, 1999, p. 30 

35 

1 1 



instancias correspondientes un programa de recuperación de playas para la 

ciudad de Cancún"36 y propone la aplicación de planear para su 

conservación, rescate y saneamiento. 

Las autoridades municipales, han hecho eco de esta preocupación, y 

formularon por su parte en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, dentro de 

las estrategias incluidas para lograr el Gobierno de la Ciudadanía, las 

condiciones para que nuestros esfuerzos sean considerados en aras de 

fortalecer la gestión publica. 

Bajo este panorama, resulta evidente que las condiciones político 

administrativas son por demás favorables y que los compromisos adquiridos 

en campaña pueden, vía el impulso a proyectos como esta cristalizarse de 

manera por demás consensada. 

En la medida, en la que todos los ciudadanos se involucren en la vida publica 

de sus respectivas comunidades, estaremos consolidando tanto la 

corresponsabilidad cívica, como el fortalecimiento institucional, que de 

coherencia a la identidad nacional, que tanto estamos obligados a defender. 

36 
Ibídem, pág. 31 
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3. La formulación del proyecto 

Quintana Roo se ha destacado en los últimos anos 
por ser pionero en desarrollar proyectos, programas y 
acciones que inciden en la preservación y protección 

del medio ambiente, y en el aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales; lo anterior se ha logrado 

a través de la implementación de diferentes instrumentos 
de polltica ambiental y ecológica. 

Joaquln Hendrtcks Dlaz 
Plsn Básico~ ~Jo 1999-2005 

A decir de Ernesto Cohen y Rolando Franco", un proyecto es una empresa 

planificada que consiste en un conjunto de actividades interrelacionadas y 

coordinadas para alcanzar objetivos específicos dentro de los limites de un 

presupuesto y un período dados",37 es efectivamente, el punto en donde 

concluyen distintas posibilidades de participación que a raíz de la formulación 

de un esquema conceptual, propone la realización de objetivos que además 

de claros pretender ser cumplidos. 

En todo ello, la claridad en el diseño que se propone es determinante, sobre 

todo al momento de proponer las modalidades de inversión y el monto que 

se requiere en la consecución de las metas programadas. 

Por lo tanto y en virtud de tratarse del ámbito de la planeación turística, se ha 

tenido que estructurar este proyecto, de acuerdo a las indicaciones que para 

tal fin proponen Charles Káiser y Larry Helber38
, Entre las que se enuncian: 

$ El ciudadano del recurso y su aprovechamiento sustentable. 

37 
Cohen Ernesto y Rolando Franco. El Lenauaje de los proyectqs, en Evaluación de Proyectos Sociales, 

México, Siglo XXI,, 1992, p. 85 
38 

Kaiser Charles y Larry Helber.Un proceso para la planeación turlstica, en Op. Cit., p. 41 y sic. 
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* La atención a las necesidades de la población local y al beneficio que se 

debe derivar hacía ella de las actividades económicas relacionadas con el 

turismo. 

* La atención al turista en la satisfacción de sus necesidades y en la 

interrelación de este con la población local y con el aprovechamiento del 

o los recursos. 
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3.1. Planeación conceptual 

Las cambiantes condiciones del turismo mundial, 
de intensa competencia, el acceso del turista a 

mayor y mejor información y los cambios en 
los canales de distribución de productos 
turlsticos han exigido un nuevo enfoque 

de polltica$ turtsticas que han obUgado a la 
pianeación y desarroHo sustentable de la actividad, 

en función, entre otros aspectos, de las necesidades 
y preferencias del turista por un ambiente más 
sano y mejor conservado, autentico y natural, 

además de un alto nivel de calidad en los servicios. 

SEMARNAP 
Méxlr:o hect~~ el destiiTOI/o tustentllble 

La costa de Quintana Roo, se encuentra matizada con cuatro ecosistemas: 

lagunas, manglares, pastizales marinos y arrecifes, que están 

interconectados; por tanto, el bienestar de uno depende de los otros tres, 

pero actualmente se encuentran en constante peligro debido a la 

sobrepoblación humana, la contaminación y la explotación exagerada de los 

recursos, entre otros riesgos, mencionados anteriormente. 

Es este crecimiento el que ha obligado a todos los pobladores, a buscar 

alternativas que permitan la integración de la sociedad, intentando satisfacer 

sus necesidades primarias, y aquellas otras que impulsen su verdadero 

desarrollo; no obstante, los tiempos actuales parecen no responder a las 

demandas que la misma sociedad ha presentado reiteradamente, las cuales 

al parecer han rebasado las expectativas en el ejercicio de las autoridades. 

Uno de estos grandes satisfactores humanos es la necesidad de espacios de 

esparcimiento, recreación y convivencia familiar, ya que en nuestro país, la 

familia sigue siendo motor y núcleo vital que impulsa el desarrollo de toda 
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sociedad, prueba de ello es ef abarrotamiento que hacen fas familias de fas 

playas39
, durante el periodo vacacional. 

El acelerado desarrollo y la falta de una adecuada planeación que ha tenido 

la zona hotelera de Cancún, ha restringido como hemos apuntado, el acceso 

a los servicios y las mejores playas a todo aquel que no puede pagar su 

estancia en alguno de los hoteles que conforman la franja hotelera40
• 

Sumado a ello, se encuentra la preocupación imperante incluso, de los 

mismos habitantes de Cancún, por la actual preservación, conservación y 

utilización de nuestros recursos ambientales con racionalidad41
, propiciando 

esta inquietud en la población demandante, misma que carece de 

información que le permita visualizar otras alternativas de hacer turismo y, 

que al mismo tiempo proporcione los espacios para todos. 42 

La imaginación43 y el limitado acceso que tienen a las playas los habitantes 

de los distintos polos turísticos, es una de las principales problemáticas que 

se presentan bajo un modelo tradicional, que privilegia a los intereses y 

necesidades de los pueblos en los que estos capitales se asientan44
• La 

inquietud por la recuperación del derecho de los locales por un libre acceso a 

las playas que les pertenecen debe ser el motivo que fomente alternativas de 

planeación !urística. 

39 
Novedades de Quintana Roo Playas Abarrotadas .• (Cancún, México) 19 de julio de 1999. Pág. 5A 

40 
Por Esto de Quintana Roo lnspeccjón a la zona de playas, (Cancún, México) 15 de julio de 1999, pág. 11 

41
La Crónica de Cancún Escasez de recursos para atencter playas (Cancún, México) 8 de julio de 1999 pág. 17 

42 
Diario de Quintana Roo, 29 de diciembre de 1997 pág. 1 

43 Por Esto de Quintana Roo Diseriminación (Cancún, México) 5 de juHo de 1999 pag. 14 
44

1bidem 
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3.2. Determinación del lugar. 

No podremos avanzar en la conservación del 
patrimonio natural si no se superan las 
condiciones socialmente inaceptables 

de pobreza rural. la superación de la pobreza 
y el cuidado ambiental no configuran una 

disyuntiva. En un proyecto claro para el 
desarrollo sustentable se retroalimentan mutuamente. 

Ernesto ZediJ/o 
Presentación del programa de Medio Ambiente, 18t6-2000 

Los criterios fundamentales que se adoptaron para seleccionar el sitio, entre 

otros son los siguientes. 45 

3.2.1. Ubicación 

su ubicación privilegiada dentro de la zona hotelera, cuyo uso de suelo es de 

vocación turística de densidad alta. 46 

El predio donde se propone el proyecto esta identificado por el FONATUR 

(Fondo Nacional de Turismo) como el Lote 19 sección "A", segunda etapa del 

Desarrollo Cancún. Su nombre, Playa Marlín, proviene de una lista de 

animales marinos y costeros utilizados para la designación sin aparente 

motivo toponímico, de una serie de playas destinadas al uso de público. 

Se ubica en la porción sur de la isla de Cancún, Municipio de Benito Juárez 

del Estado de Quintana Roo, a la altura del Kilómetro 13 de la Zona Hotelera, 

entre la escarpa de la calle Marlín, paralela al Boulevard Kukulkán y la franja 

de zona federal marítimo - terrestre. (ver mapa anexo 2) 

45 Según lo propuesto por Kaiser Ch. Y Helber L., Adquisición de terrenos y desarrollo del lugar. en Op. Cit. pp. 
135-142 
46 Periódico Oficial del Gobierno de Estado de Quintana Roo Acuerdo de Coordinación para el Ordenamiento 
Ec;ológicco de la Reajón denominada Si!tema Lagunar NichuQté, Cancún, Q. Roo, 30 de noviembre de 1994. p. 
10 
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Las colindancias son: 

Al sudeste En 134.77 mts Con la Zona Federal Marítimo Terrestre del Mar 
Caribe 

Al sudoeste En 93.62 mts. Con el lote 23 
'1 

Al noroeste En 134.06 mts con retorno Kukulkán 

Al noreste En 82.89 mts con el lote 14- F 
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3.2.1. Panorámica 

Mar yo 60I'iaba ser como tu ere6, 
allá en las tardes que la vida m la 
bajo las horas cálidas se abrla ... 
Ah yo sonaba ser eomo tú eres. 

Mlrame aqul, pequena, miserable, 
todo dolor me vence, todo sueno; 

Mar, dame, dame el inefable empeflo 
de tomarse soberbia, inalcanzable. 

Alfonsina Stomi 
Frente al mar (fragmento} 

Una de las sensaciones más placenteras y relajantes para aquellos que 

llegan a las costas en busca de descanso, es sentarse cómodamente a la 

orilla del mar y contemplar su imponente grandiosidad. 

Sea cualquier hora del día, la vista que en el infinito se ahoga acompañada 

por el constante susurro que las olas dibujan sobre las blancas arenas, 

mientras las playas sedientas abrazan el azul turquesa que las arropa en una 

interminable sucesión de aromas, son elementos suficientes para que un 

lugar ejerza una atracción irresistible. 

En este sentido, la posibilidad de convertir a la Playa Marlín en un espacio en 

donde además de contemplar la bellísima vista que del Caribe se tiene, se 

puedan aplicar bajo el contexto del desarrollo turístico sustentable, las 

comodidades necesarias para transformar un paraje semiabandonado, en el 

catalizador que provoque a la recreación de las familias durante el día, los 

juegos en la playa, la diversión y el descanso, se vuelve mas que un 

imperativo social, una obligación cultural. 

Salvo en los miradores, donde por las tardes se aglutinan algunos para 

pescar, platicar o simplemente olvidar las rutinarias tareas cotidianas, no 
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existen en fa zona hotelera de Cancún, fugares en donde tejos de pertenecer 

a un club, ser de los pocos privilegiados que lograron establecer su domicilio 

en tan magnifica zona o ser huésped de alguno de los maravillosos hoteles 

que allí se localizan, se pueda sin ninguna restricción disfrutar de los 

beneficios que en el proyecto presentamos. 

Por lo tanto en vez de construir un edificio, que independientemente de su 

rentabilidad económica, su presencia ha demostrado no respetar las 

condiciones del entorno, es tiempo que sobre ese reducto de historia natural, 

se impulsen tanto instalaciones de calidad para todos los cancunenses, 

como espacios para la educación, que favorezcan tanto la consolidación de 

la conciencia ambiental de los ciudadanos, como de su identidad regional y 

nacional. 
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3.2.2. Ambiente 

En la Península de Yucatán existe un clima tropical lluvioso del tipo sabana47
, 

debido a la latitud donde se encuentra, cuando es menor el ángulo del sol 

respecto a la línea del horizonte predominan los vientos alisios del este -

sureste que determinan la estación seca, la cual se extiende desde enero 

hasta mayo. Durante marzo y abril los vientos del sureste alcanzan una 

mayor intensidad pudiendo durar 1 O días. 

De mayo a octubre cuando la altura del sol alcanza su máximo ángulo la 

península de Yucatán se encuentra bajo la influencia del aire marítimo 

templado y húmedo que se genera en la Zona de Convergencia Intertropical 

(ITC), dando por resultado las mayores precipitaciones del año. Durante la 

ultima parte de ese periodo hay mas posibilidad de que lleguen los 

huracanes, esto es de agosto a octubre e incluso noviembre. 

En Cancún la temperatura anual es de unos 27° C con fluctuaciones 

mensuales de entre 5° C y 7° C. Existe un periodo invernal llamado 

temporada de nortes en que los vientos boreales soplan violentamente de 

uno a tres días y su temperatura llega a su mínimo a unos 18° C. 

Las máximas temperaturas se presentan durante la llamada "canícula", 

fenómeno que ocurre a mitad de la temporada de lluvias, por el que la 

precipitación disminuye durante uno, dos o tres meses según Mosiño y 

47 
Tipo AW"i. De acuerdo con las modificaciones al Sistema de Clasificación de Kopen, modificado por Garcia E. 

1973, pp. 9,17,20,43y 123 
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García se debe a interferencias sobre los vientos alisios que les impiden 

depositar las lluvias en el continente. 48 

Cabe mencionar que debido a los cambios en el nivel de las aguas a través 

del tiempo geológico, existen en Isla Cancún, restos o reductos de selva 

mediana subperennifolia, que están desapareciendo paulatinamente debido 

al desarrollo de infraestructura turística. Los otros tipos de vegetación original 

que había antes de dicho desarrollo fueron el matorral costero, el paisaje de 

duna y el teJar. 49 

En el predio que nos ocupa, sobrevive un biotopo interesante por estar en 

contacto en tan pequeña área tres tipos de vegetación: se encuentran 

vegetación con características de la selva mediana en la inmediaciones de 

las reholladas, incluyendo un ejemplar de guayacán, (Guaiacum sanctum), 

asombrosamente achaparrado por las condiciones; matorral costero con 

palmas chit, (Thrinax radiata) y tasiste, (Acoelorraphe wrightii), árboles de 

porte simétrico de ciricote de playa, (Cordia sebestenal) y uva de mar, 

(Coccoloba uvífera) en muy buen estado que, junto con otras plantas y 

arbustos constituyen un jardín natural. 

48 
Mosif\o, P A y E. Garcla, 1996 Evaluación de la seaura intraestrival de la Remlblica Mexicana, Unión 

Geográfica Internacional. Sociedad Mexicana de Geografla y Estadistica. Pág. 18 
49 

Flores Guido, José Salvador, La flora de lsra Cancún, un recuerdo de los so·s, en Boletln de Amigos de Sian 
KaánA.C., 1995, pág. 8·11 
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La tercera comunidad, en la ladera que da al mar, es de las plantas pioneras 

expuestas al viento y la abrasión de la arena que las ha fortalecido e 

impartido su porte característico, es allí donde encontraremos al fragante 

sikimay, (Tournefortia gnaphaloides) y el arbusto conocido regionalmente 

como romero, (Suriana marítima), con cuyas brasas los lugareños 

cauterizan el ombligo de los recién nacidos y sahúman sus prendas, siendo 

una planta comúnmente respetada y apreciada. 

Por supuesto, este biotopo favorece la sobrevivencia de algunos animales, 

tales como la iguana rayada, (Ctenosaura similis), que por su tipo de 

alimentación y hábitos, es un importante dispersor de semillas; el iguanito, 

(Ameiva ondulata), que es insectívora, también la culebrilla plateada de las 

dunas (Conophis sp.) especie tímida e inofensiva que controla insectos en lo 

mas impenetrable del matorral, así como múltiples mariposas diurnas coma 
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las (Agraulis vaniUae), (Junonia evarete) y (Phoebis sennae), sin nombres 

vernáculos. 

Poniendo atención, a\gunas veces se ven y oyen aves como los colibríes 

que se alimentas en las flores anaranjadas del ciricote, pájaros terrestres 

insectívoros, frugívoros y granívoros que se concentran en el terreno por 

carecer de otros hábitats en los terrenos adyacentes; sin contar a las 

tradicionales aves marinas como las gaviotas (Larus atricilla), las fragatas 

(Fregata magnifiscens), y los espléndidos pelícanos (Pelecanus 

occidentalis) que pescan en grupos. 

Por si tan interesante variedad de especies fuesen pocas, los cangrejos y las 

tortugas anidan estacionalmente sobre la franja costera de Playa Martín. 

Todos ellos, conviven negándose a abandonar este espacio tan pequeño que 

a simple vista se antoja un aguerrido Oasis, que nos recordará siempre la 

imagen que los primeros exploradores y colonizadores pudieron observar al 

llegar aquí. 

Es por todo ello que este jardín natural debe restaurarse para disfrute y 

cultura de la población. Por supuesto y para ser coherentes con la naturaleza 

sustentable del proyecto, se recomienda un estudio minucioso sobre el 

inventario natural que representa y la consecuente manifestación de impacto 

ambiental, para que las obras lejos de perjudicar el entorno ayuden a realzar 

y conservar el lugar. 
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3.2.3. Características del terreno 

Es un predio de forma oblonga en cuya mayor superficie presenta un relieve 

irregular, que constituye la única elevación visible en esa porción de la Isla, 

ya que las demás fueron modificadas para edificaciones, con dos declives 

sinclinales longitudinales y una cima de poco mas de 1 O m sobre el nivel del 

mar, situada hacia el tercio SW. 

La menor altura del terreno es de 1 m s/nm. Situada en el lindero con la 

zona federal, aunque existen tres cimas, conocidas con el nombre vernáculo 

de reholladas, casi tan bajas, situadas en la ante duna, ladera que colinda 

con la calle. (ver anexo 3 plano topográfico) 

3.2.4. Disponibilidad 

De acuerdo al evalúo realizado por el Banco Nacional de Obras y Servicios 

Públicos, de fecha 30 de agosto de 1996, se determino que el lote que se 

denomina como Playa Martín, es un terreno baldío, de régimen de propiedad 

paraestatal, cuyo propietario es el Fondo de Nacional de Fomento al Turismo 

(FONATUR). 

La ubicación del inmueble es Playa Martín Lote 19, "A" segunda etapa, en el 

Desarrollo Turístico Cancun, Municipio de Benito Juárez. Quintana Roo 
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según plano anexo. 50 Clasificado como zona comercial, hotelera y 

condominios, para un tipo de construcción que pueden ser de hoteles de 4 y 

5 estrellas, condominios de lujo y centros comerciales de lujo, con un índice 

de saturación de 85 - 90 %, con una población normal -flotante. 

En el Jugar se considera una contaminación ambiental mínima, provocada 

por el tránsito vehicular de la zona, teniendo como vía de acceso el 

Boulevard Kukulkán, de primer orden, que es la principal vía de 

comunicación de la ciudad y el retorno Kukulkán como vialidad secundaria, 

cuenta con servicios completos: agua potable, energía eléctrica, alumbrado 

publico, banquetas y guarniciones de concreto y pavimento de asfalto. 

Otros factores importantes son la vialidad instalada, red de servicios de agua 

potable, red de drenaje hidrosanitario y disponibilidad de servicio eléctrico y 

telefónico. 

FONATUR como propietario de los lotes mencionados, establece un contrato 

de donación con el fin de continuar con el apoyo y consolidación del 

Desarrollo Turístico de Cancún, Quintana Roo, como un destino turístico de 

categoría internacional y en cumplimiento a sus finalidades, celebra dicho 

contrato con el objeto de donar al Municipio de Benito Juárez, el lote 

mencionado anteriormente para destinarlo al D.I.F. Municipal para la 

construcción de instalaciones de beneficio social, de acuerdo a lo establecido 

en el Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Cancún, Quintana Roo y 

50 Estos lotes tiene un uso de suelo de servicios turlsticos y recreatiVos (clave " S1") cuya clasificación se encuentra 
especificada en el Capitulo Noveno del Plan Director de . Desarrollo Urbano de la Cjudad de Cancún en el 
Periódico Oficial del Estado el12 de enero de 1993. 
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a lo señalado en la declaración 1.3 sobre las colindancias y ubicación del lote 

19, sometiendo el Municipio los planos y proyectos que correspondan a la 

aprobación de FONATUR. 

Asimismo establece una serie de cláusulas y prerrogativas que el Municipio 

deberá cumplir, que entre las principales se encuentran, la Primera: que 

señala la declaratoria Ad. Corpus, lo que significa que se hace entrega del 

bien inmueble en toda su estructura, tal y como se encuentra; la segunda en 

cuanto al plazo que no excederá de 30 días posteriores a la formulación de 

dicho instrumento en el cual el O.I.F. Municipal una vez destinada la 

superficie, deberá presentar un proyecto de construcción de instalaciones de 

acuerdo a lo establecido en el Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de 

Cancun; por su parte, la cláusula octava, compromete al Municipio y a 

FONATUR a formalizar ante Notario Publico dicho acuerdo de voluntades, 

una vez que el órgano de gobierno de FONATUR haya autorizado ta 

celebración del contrato en mención; este documento se suscribe a los 27 

días del mes de Septiembre de 1996. 
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3.2.5. Uso de suelo 

La zona se encuentra ubicada dentro de las unidades de gestión ambiental 

(T 11) misma que ha sido demarcada como de aprovechamiento turístico tal 

y como se muestra en el cuadro que se anexa: 

Unidad Territorial de Polftica Vocación de Criterios de 
Gestión Ambiental 

Ecológico 
Uso de Suelo Ordenamiento 

Ecológico 

T- 11 Aprovechamiento Apta para turismo A2, C2, C3, 02, 
de densidad alta 04, 05, 06, 07, 

010, 011, 012, 
013, 014 017, 

Es decir que de acuerdo con los criterios del Ordenamiento Ecológico, todo 

aquello que se pretenda ejecutar sobre la zona comprendida dentro del lote 

denominado Playa Marlín deberá cubrir los siguientes requerimientos: 

A2 Dentro de las unidades de uso turístico y urbano que coinciden con áreas 

aptas para la protección ecológica, se deberá establecer una franja de 

amortiguamiento, a partir del limite de la zona de protección hacia la zona de 

aprovechamiento. 

C2 Las zonas urbanas y turísticas deberán contar con un sistema de 

tratamiento de aguas residuales y el agua tratada podrá ser empleada en el 

riesgo de áreas verdes, aquellas zonas que no tengan acceso al suministro 

de servicios de agua y drenaje, deberán ser consideradas como prioritarias 

en la dotación de tales servicios y, en tanto esto sea posible, deberán de 

disponer de sus residuos de conformidad con las normas vigentes. 
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C3 Los afluentes producto de toda planta de tratamiento de aguas 

residuales, deberán cumplir estrictamente con las condiciones particulares de 

descarga y con \a norma oficia\ mexicana NOM-CCA-031-ECOU1993 de\ 18 

de octubre de 1993 NOM-ECOL-003/1997. 

02 Únicamente se desmontaran las áreas necesarias para las 

construcciones y vías de acceso conforme se avance en la obra o actividad 

de que se trate, realizando inmediatamente después las actividades de 

excavación, nivelación y relleno, en todo caso se cumplirán las disposiciones 

del Reglamento de Ecología y Gestión Ambiental del Municipio de Benito 

Juárez. 

04 Adicionalmente al cumplimiento de las normas establecidas de los 

reglamentos municipales, queda prohibido verter al mar o a los cuerpos de 

aguas los productos primarios de construcción, (cemento, cal, pintura, 

envases, empaques, etc.) fertilizantes, aguas de lavado, bloques, losetas, 

ventanería, así como aguas negras, jabonosas y con agroquímicos, 

plaguicidas o bien con residuos que ocasionen daños a estos ecosistemas. 

05 Cuando en los sitios de política de aprovechamiento, se causen 

afectaciones en los recursos naturales, se deberán realizar acciones de 

restauración. 

06 Las acciones de desmonte, excavación y formación de terraplenes para 

la construcción de caminos, deberán realizarse evitando la remoción 

innecesaria de vegetación y el movimiento de grandes volúmenes de tierra. 
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07 No se permitirá la instalación de infraestructura de comunicaciones 

(postes, torres, estructuras, equipamientos, edificios, líneas y antenas) en 

sitios de alto valor escénico. 

010 Todos los proyectos de desarrollo deberán considerar los procesos 

ecológicos del área, cubriendo los aspectos de protección de los recursos 

naturales durante la selección y preparación del sitio, etapa de construcción, 

etapa operativa y abandono, así como las actividades de mantenimiento de 

infraestructura. 

011 Se evitaran las construcciones en áreas inundables y en sitios donde 

puedan causar afectaciones directas al sistema arrecifal. 

012 Las edificaciones nuevas no deberán rebasar la altura máxima promedio 

de la vegetación de la zona, apegándose a lo dispuesto por el plan director 

urbano vigente en Cancún. 

013 En la realización de cualquier obra o actividad deberá evitarse la 

obstrucción de los accesos actuales a la zona federal marítimo terrestre. 

Asimismo los proyectos localizados en la zona costera, deberán crear 

nuevos accesos a dicha zona, en el caso de que carezcan de ellos, o bien 

sustituir los accesos existentes cuando los proyectos autorizados así lo 

justifiquen. 

014 Se evitarán las construcciones en áreas inundables y se deberán 

conservar las zonas de dunas costeras y las crestas rocosas a lo largo del 

litoral. 
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017 Los planes y proyectos de desarrollo urbano, deberán cumplir con la 

normatividad ambiental vigente para conservar los elementos naturales: 

suelo, aire y agua. 

Sobre el cumplimiento de estas disposiciones y su interpretación, se incluirá 

en la descripción del diseño y funcionamiento del proyecto. 51 

~ 1 Ver .lnfra 
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3.3. El Marco nonnativo 

Si se quisieran estudiar todas las leyes, 

no habria tiempo material de infringirlas. 

Goethe 

Hemos partido de una selección de aquellos artículos que dentro del 

conjunto de leyes, tanto Federales, Estatales y Municipales, hacen referencia 

a la protección del medio ambiente, el manejo del territorio, los recursos 

naturales, las políticas ecológicas y las competencias en la aplicación de las 

mismas. 

El objetivo es establecer la estructura jurídica que se da en la normatividad 

motivo de este análisis, sobre la cual se sujetara la regulación, que sustente 

el desarrollo de Playa Marlín con fines turísticos, así como sus alcances y 

perspectivas. 

3.3.1. Principios constitucionales 

Nuestro interés nace originalmente en el principio de corresponsabilidad 

establecido en los articulo 25° y 26° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos52 y el10°, de la Constitución del Estado de 

Quintana Roo63
, siendo que en este sentido, existe la disposición normativa 

para que de acuerdo su esfera de competencia la participación social se 

realice bajo los preceptos normativos que la ley dispone. 

52 
Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, Anaya Editores, México, 1999 (Colección Leyes y 

Códigos) pág. 35 
53 Constitución Polftica del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, Anaya Editores, México, 1997. Pág. 8, 
9, 35, 36, 118,150. 
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Por su parte en el Art. 27° Constitucional. "Establece que la propiedad de 

las tierras y aguas comprendidas dentro de los limites del territorio nacional, 

corresponde originalmente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho 

de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo a la 

propiedad privada", podrá de regular, en beneficio social, el aprovechamiento 

de los elementos naturales susceptibles de apropiación, distribuirá la riqueza 

publica, debe vigilar su conservación, todo ello para lograr el desarrollo 

equilibrado del país; y en este mismo sentido se hace eco en el Art. 33 

Constitucional del Estado de Quintana Roo. Así como lo referente a la 

participación municipal consagrada en el Art. 115 Constitucional. 

3.3.2. La playa como de bien de dominio público 

De acuerdo a la Ley General de Bienes Nacionales54
, en el Art. 2° , se 

señala que los bienes de Dominio Publico son: Los de uso común y los 

inmuebles destinados por la Federación a un servicio publico, pero el Art. 8° 

de la citada ley establece ".. . que salvo lo que dispongan otras leyes que 

rijan materias especiales respecto del patrimonio nacional, corresponde a la 

Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología ahora SEMARNAP entre otras 

cosas ... " en la fracción primera la de " .. . poseer, vigilar, conservar y 

administrar los inmuebles de propiedad federal tales como: las playas 

marítimas, 55 la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar 

54 
Diario Oficial de la Federación, México, 1982, pág. 10 

55 
El Subrayado es nuestro (N. De A.) 

57 



o cualquier deposito de aguas marítimas y demás zonas federales que no 

estén expresamente encomendadas a otra dependencia, además otorgar y 

revocar concesiones o permisos para el uso aprovechamiento o explotación 

de los bienes inmuebles de dominio publico, conducir fa política inmobiliaria 

de fa Federación, y dictar normas técnicas, así como celebrar acuerdos o 

convenios de coordinación o concertación con las demás dependencias y 

Entidades de la Administración Publica Federal, con los gobiernos de los 

Estados y Municipios .. . ", como en el caso que nos convoca. 

En su Art. 16° indica que "los bienes del dominio publico de la federación 

son inalienables e imprescriptibles y no estarán sujetos, mientras no varíe su 

situación jurídica o acción reivindicatoria o de posesión definitiva o 

provisional". 

En los artículos 20° al 26° , de la misma ley se establecen las condiciones y 

requisitos para las concesiones de bienes públicos pero en el Art. 22° 

fracción V, se hace referencia a que se puede " ... revocar la concesión si se 

daña al ecosistema como consecuencia del uso, aprovechamiento o 

explotación ... ". 

Pero en el Art. 38° establece que los "destinatarios deberán iniciar la 

utilización de los inmuebles que se les den a su servicio, dentro de un 

termino de seis meses contados a partir del momento en que se ponga a su 

disposición el bien. La conservación y el mantenimiento de los referidos 

inmuebles, estarán a cargo de los propios destinatarios", en el Art. 39° dice 

"si no se diere cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior, que deje de 
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utilizar o de necesitar el inmueble, o se le da un uso distinto al aprobado 

conforme a esta ley sus reglamentos, los destinatarios deberán entregarlo 

con todas sus mejoras y accesorios a \a SEMARNAP, sin derecho a 

compensación alguna", lo cual reitera la necesidad de presentar proyectos de 

este tipo, convocar a la licitación y vigilar su cumplimiento. 

El diseño del proyecto toma en cuenta lo establecido en el Art. 49 fracción l. 

Que contempla que en "cuanto la costa presente playas, la zona federal 

marítimo terrestre, estará constituida por la faja de veinte metros de ancho de 

tierra firme, transitable y contigua a dichas playas ... ", así como atiende a las 

disposiciones contenidas en el Art. 50 en donde se dispones que" .. . a través 

de la SEMARNAP promoverá el aprovechamiento optimo y adecuado de la 

zona federal marítimo terrestre ... " con este objetivo, dicha secretaria 

establecerá las normas y políticas de aprovechamiento conducentes, 

considerando los planes y programas de desarrollo urbano, el impulso a las 

actividades turísticas y recreativas, preferentemente como lo enuncia el Art. 

53° párrafo 11 para servicios públicos y que para efectos de nuestro análisis, 

significaría la reactivación de un espacio prácticamente en le abandono. 
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3.3.3. La nonnatividad turística 

En este mismo sentido la Ley Federal de Turismo56 por lo que se refiere al 

proyecto en cuestión, establece en su Art. 1° " ... que la misma es de interés 

publico y de observancia general en toda la república; asimismo, la 

mencionada ley tiene como objeto entre otros según el numeral 2 en su 

fracción IV "determinar los mecanismos necesarios para la creación, 

conservación, mejoramiento, protección, promoción y aprovechamiento de 

los recursos y atractivos turísticos nacionales, preservando el equilibrio 

ecológico y social de los lugares de que se trate", ambos elementos motivo 

de nuestra determinación conceptual. 

En cuanto a las disposiciones en materia de participación de la sociedad 

para la concertación de programas dentro de las zonas de desarrollo 

turístico, la Ley Federal de Turismo en su Reglamentos57
, dispone de los 

artículos 8° y 9°, que se contemplan con el Art. 23 Fracción XIV del 

Reglamento de la Administración Publica Municipal de Benito Juárez58
, 

en donde se establece que el Municipio deberá "Promover la participación 

organizada y corresponsable de los habitantes, así como de los grupos 

sociales privados del Municipio, en las tareas de gestión ambiental 

municipal", por lo que la ciudadanía deberá involucrarse de manera 

56 
Ley Federal del Turismo, Anaya Eártores, México, 1997 

57 
Reglamento de la Ley Federal de Turismo, México, Anaya Editores, 1997 

58 
Reglamento de la Administración Pública Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo, 1992, pág. 9,54,56,68 

y73. 
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responsable y participativa en los proyectos de desarrollo en aras del disfrute 

y preservación de nuestros recursos naturales. 

En el Art. 11 del Reglamento de la ley Federal de Turismo, se lee que \os 

usos y destinos del suelo previstos en los planes o programas de desarrollo 

urbano, deberán ser compatibles con la vocación turística de la zona de 

desarrollo turístico prioritario, de la misma manera en el Art. 12 del mismo 

reglamento se aprecian disposiciones en materia de dotación de 

infraestructura y equipamiento urbano para el desarrollo turístico, la 

preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, y el 

desarrollo socioeconómico y cultural de los habitantes de la región. 
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3.3.4. La normatividad ambiental 

Por lo que se refiere a esta reglamentación, ha de considerarse en el 

presente estudio, lo contenido en la Fracción v del Art. 1° de la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente59
, en donde se 

establece que "el aprovechamiento sustentable, la preservación y en su 

caso, la restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales 

(deben ser) compatibles (con) la obtención de beneficios económicos y las 

actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas ... ", 

asimismo con la observancia a los Art. 3, 4, 28, 41, 98, Fracción JV, 158, 

una vez aprobado el proyecto se obliga a manifestar lo determinado por esta 

ley. 

Disposiciones que se complementan con lo enunciados en el Art. 98 de la 

Ley Orgánica Municipal:60 en cuando a la administración, desarrollo 

turístico y preservación de los recursos naturales que se refiere a los 

"Derechos y Obligaciones de sus habitantes serán: .. . " fracción XII y XIV 

"Salvaguardar y enriquecer el equilibrio ecológico de tos ecosistemas, evitar 

su contaminación y deterioro considerándolo como un patrimonio nacional; 

participar con el Ayuntamiento en la realización de acciones y en la ejecución 

de obras y servicios públicos de interés colectivos y bienestar social ... u, es 

decir crear entre la ciudadanía una conciencia ecológica y fomentar los 

59 Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. México, Editores Delma, 1997, pp. 1,2,5,24-
30,48y 67. 
60 Ley Orgánica Municipal del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, Periódico Oficial del Estado de 
Quintana Roo, Chetumal, México, 9 de junio de 1986 pp. 3,9,10,11 ,23,24,26,27 y 74. 
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principios para una educación ambiental adecuada a fin de mantener el 

lugar, en las mejores condiciones que permitan su desarrollo bajo un 

concepto de sustentabilidad. 

Por otra parte, para lograr las premisas contenidas en la fracción x de la 

misma ley, sobre el mejoramiento de los servicios del Municipio, el 

Ayuntamiento, deberá observar lo dispuesto en el Título octavo, Capítulo 

Único, Artículos 119 al 123 del Bando de Policía y Buen Gobierno61 en lo 

que se refiere a la Gestión Ambiental y el Equilibrio ecológico, lo que deberá 

hacer con base en el articulo 7 de la Ley del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo62
, en el que se 

dispone la promulgación por parte del Ayuntamiento del Reglamento en 

materia ambiental que deberá observarse para el municipio. 

Toda vez que la zona de Cancún es un polo turístico de gran trascendencia 

nacional e internacional, el órgano de gobierno en este caso el H. 

Ayuntamiento para lograr un desarrollo equilibrado con el medio ambiente, 

establece una serie de prerrogativas que en relación a la gestión publica y 

otras disposiciones gubernativas contiene el Reglamento de Ecología y 

Gestión Ambiental para el Municipio de Benito Juárez63
: en donde se 

involucran acciones tales como la participación de la Comisión Municipal de 

Ecología de Benito Juárez, encargada de Coordinar a la dependencias 

61 Bando de Policfa y Buen Gobierno. Quintana Roo, 1995 pp. 125-126 
62 Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo. Quintana Roo, 1994, 
p. 7 
63 Reglamento de Ecologla y Gestión Ambiental para el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, 1996, pp. 
3,14,15. 
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unidades y órganos Municipales, así como de concertar los esfuerzos de la 

sociedad civil en materia de gestión ambiental de competencia Municipal", 

(Art. 5°). 

En cuanto a las obligaciones de los establecimientos turísticos e industriales 

en el Art. 73, del mismo reglamento se contempla que: 

"estarán obligados en la términos del presente ordenamiento, a lo siguiente; Fracción 1. 

Con la finalidad de prevenir o mitigar los impactos ambientales Adversos generados por sus 

actividades, deberá llevar a cabo acciones tendientes a la conservación, protección y 

restauración de los recursos naturales en el territorio Municipal. Fracción lO . Revisar 

periódicamente acciones encaminadas a la conservación, protección, restauración o 

mejoramiento del patrimonio natural, bajo la coordinación de la Dirección General de 

Ecología Municipal competente, solamente autorizara el establecimiento de desarrollos, 

instalaciones o empresas turísticas o industriales en los sitios que determine el Plan Director 

de Desarrollo y las Declaratorias de uso, aplicables en el territorio Municipal." 

De la misma manera, y de acuerdo con las disposiciones sobre el 

ordenamiento ecológico en materia de uso del suelo que ya se han 

presentado y con el Art. 68° , el diseño del proyecto que presentamos, se 

sujeta y compromete a " ... respetar la flora y fauna autóctona, así como los 

ecosistemas integrándose al paisaje natural del municipio". 

Por ultimo, y en relación a las disposiciones normativas para uso del suelo y 

demás disposiciones en la materia; se contemplara lo establecido en la Ley 

de Asentamiento Humanos del Estado que comparte nuestra 

preocupación por impulsar un proyecto que a decir de la misma ley cumpla 
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con los postulados conceptuales que rigen al desarrollo sustentable y que 

para efectos de la ley considera como, " ... El proceso evaluable mediante 

criterios e indicadores de carácter ambiental, económico y social que tiende a 

mejorar la calidad de vida de la población rural y urbana en las regiones y 

centros de población sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras de satisfacer sus propias necesidades ", Art. 2° Fracción IX. 64 

64 
Ley General de Asentamientos humanos del Estado, 1992, pág. 7,28,30,31 y 37. 
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3.3.5. Situación jurídica actual del predio 

De forma general, la situación jurídica del predio que nos ocupa se 

encuentra establecido en el Plan Director de Desarrollo Urbano65 de la 

ciudad de Cancún, mismo que es de aplicación periódica para regir las 

disposiciones de desarrollo con carácter turístico. 

Por otra parte es necesario apuntar que con fundamento en lo dispuesto en 

el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 126 y 127 de la Constitución Política del Estado libre y 

Soberano de Quintana Roo, 31, 32 fracción 1° inciso U, 35° fracciones 

3° y 9° de la Ley Orgánica Municipal del Estado libre y soberano de 

Quintana Roo, y 15° y 18° del Reglamento Interior de Benito Juárez; el 

cabildo del Honorable Ayuntamiento de Benito Juárez 1996-1999, con fecha 

14 de agosto de 1998, realizo la 558 sesión ordinaria en la que acordó 

autorizar al presidente Municipal para que a nombre del Ayuntamiento, done 

al D.I.F. Municipal del municipio de Benito Juárez, el lote de terreno en 

cuestión, condicionando al O.I.F. Municipal a no efectuar contrato alguno 

translativo de dominio, si no es mediante autorización previa del H. 

Ayuntamiento de Benito Juárez. 

Sin embargo y con relación a este particular, la donación, que como se 

recordara hicieron FONA TUR al DIF Municipal y del que ya hemos dada 

cuenta no se ha cumplido las formalidades que establece el mismo contrato 

65 
Plan Director de Desarrollo Urbano. Quintana Roo, 1992 
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quizá por que en la sección cuarta del Código Civil para el Estado de 

Quintana Roo, Art. 215, 216, 217 y 218. No establece la obligatoriedad de 

las formalidades determinadas por la ley, al menos la " ... ley exija 

determinada forma para un negocio jurídico, salvo la disposición legal en 

contrario; pero si la voluntad de las partes para celebrarlos consta de manera 

fehaciente, cualquiera de ellas puede exigir que se de al negocio la forma 

legal omitida ... ", " ... y la falta de formalidad no perjudique a tercero". Por lo 

que es de interpretar que si la formalidad ante notario no se dio, esta no 

afecta ni vicia al contrato establecido por las partes. 

Por lo que hace a la situación jurídica actual de la zona a la que hemos 

abocado nuestro estudio, a pesar de los acuerdos establecidos bajo un 

contrato de voluntades y sesión ordinaria del cabildo del H. Ayuntamiento, 

mismos que ya fueron mencionados anteriormente; cabe destacar que este 

no se han perfeccionado jurídicamente por lo que hace al contrato, sin que 

por ello se entienda la obligatoriedad de las partes de perfeccionarlo, dada la 

salvedad que establece el Código, en sus Art. 215, 216, 217 y 218, en 

cuanto a lo segundo carece de lógica jurídica la resolución emitida por 

acuerdo, toda vez que el D.I.F. Municipal, carece de personalidad jurídica 

propia que le permita llevar a cabo aquellas acciones que la ley establece 

facultadas al municipio, por lo que se deberá cuidar la forma apegada a 

derecho que permita que dicha institución pueda tener injerencia en el 

desarrollo de alguna actividad que responda a una demanda social, de ser 

esta la postura del H. Ayuntamiento, salvo que el motivo de la cesión al 
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D.I.F. municipal, sea con la intención de que esta sea beneficiada de manera 

económica, a fin de que esta sea beneficiada de manera económica, a fin de 

que pueda cumplir con sus fines y objetivos sociales para los cuales fue 

creada. 
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3.3.6. Reglamentación administrativa 

En cuanto a los requerimientos para la operación administrativa del 

proyecto, en el Art. 32° de la Ley Orgánica Municipal " los 

ayuntamientos poseerán personalidad jurídica propia para todos los efectos 

legales y estarán facultados para: (fracción 1, Inciso N) conceder permisos y 

licencias para la apertura y operación de comercio, restaurantes, hoteles y 

centros recreativos ... ". (Fracción 11 Inciso F Y G) "decretar la zonificación 

del municipio ... " expedir las declaratorias de usos y destinos de suelo con 

base a lo que se refiere el Art. 115 Constitucional " ... dictar normas para la 

administración del patrimonio municipal en el que se compondrá de los 

bienes de dominio publico o privado que posee el municipio ... "; Fracción IV 

inciso O) " Aprobar la creación de fideicomisos o empresas municipales, sea 

que se constituya por el propio municipio o en asociaciones con autoridades 

Federales o Estatales, o con particulares y fijar su objeto y demás 

condiciones de creación y funcionamiento. Art. 71 Inciso 1 " ... los municipios 

del estado establecerán los servicios públicos municipales siguientes, el 

establecimiento de centros recreativos, culturales y deportivos .. . ". 

Por otra parte, ". .. el ayuntamiento facultará al Presidente Municipal a 

asegurar convenios de coordinación y colaboración con el ejecutivo del 

Estado, con el fin de realizar programas de desarrollo económico, social o 

cualquiera otros que tiendan al logro de objetivos de beneficio colectivo ... ", 

(Art. 92) y es en este sentido, ya existe un convenio de donación de un lote 
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inmueble denominado Playa Marlin, mismo que ha sido aprobado por el 

cabildo y otorgado al D.f. F. municipal. 

Con relación al funcionamiento administrativo y tributario del proyecto, en 

cumplimiento de los lineamientos a que deberán sujetarse los particulares, 

instituciones o grupos sociales, que deseen coadyuvar en el desarrollo 

turístico del Estado, el H. Ayuntamiento a través de su tesorería Municipal, 

ha establecido una serie de tramites, a los que deberán sujetarse para llevar 

a cabo desarrollo o bien contribuir a ellos como son: 

a) Licencias de Funcionamiento: 

* Formato de Solicitud de apertura de local comercial 

*Autorización de uso de suelo de la Dirección de Desarrollo Urbano 

*Copia del R.F.e. 

* En caso de Sociedad Mercantil: Copia del Acta Constitutiva 

* En su caso: copia de la patente para expendio de vinos, licores y/o cerveza 

* Registro de la Cámara Correspondiente 

*Registro del S.I.E.M. 

* Recibo del ultimo pago del impuesto predial (en caso de proceder) 

* Recibo del ultimo pago de recoja de basura. 

b) Renovación de Licencias de Funcionamiento 
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e) Permiso para la celebración de eventos públicos esporádicos 

d) licencias de Construcción 

e) Alineación y numero oficial. Terminación de obra 

f) Régimen de Propiedad en condominio 

g) Permisos de uso de suelo y publicidad 

h) Registro de comités ecológicos, recorridos ecológicos, platicas y asesoría 

ambiental, solicitud de plantas y árboles. 

i) Denuncia de ataques por parte de fauna callejera (perros, gatos) 

j) Alumbrado publico 

k) Dictamen forestal para tala de árboles que afecten la infraestructura urbana 

1) Denuncia de focos de contaminación tala ilegal de árboles o derrames de 

líquidos peligrosos 

m) Servicios públicos municipales 

n) Protección ciudadana y vialidad 
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3.3.7. La concesión y sus disposiciones reglamentarias 

Una de las controversias más interesantes que se presentaron en el diseño 

del proyecto, fue sin duda la determinación de proponer como la alternativa 

mas efectiva para el proceso de ejecución del mismo, la posibilidad de 

concesionar a los particulares, tanto la construcción como la operación de las 

instalaciones; motivo que algunos miembros del grupo presentaran serias 

dudas, sobre todo atendiendo la inercia que sobre la apropiación del espacio, 

ha permanecido en la Zona Hotelera de Cancun. 

Esta situación obligo entonces a considerar, que si bien el acuerdo de agosto 

de 1998, al que hemos hecho referencia, tiene como objetivo el 

fortalecimiento patrimonial del D.I.F. del Municipio de Benito Juárez, para 

genera recursos que le permitan al O.I.F. municipal con su labor social; 

así como la de promover la participación social en la formulación, aplicación 

y vigilancia de la política ambiental y concertar acciones de inversiones con 

los sectores social y privado para la protección y restauración del ambiente, 

la certeza científica del sentir de los cancunenses, tuviese que ser observada 

a través del instrumento metodológico que al principio se presento. 

De tal suerte que a raíz de nuestra investigación de campo, se descubrió que 

62% de los encuestador están de acuerdo en concesionar los servicios que 

se presten en las playas publicas siempre y cuando lo que se recaude se 

destine también o obras de beneficio social y que solo el 26% se opone 

rotundamente a esa posibilidad; en este sentido, la propuesta de 
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financiamiento que en concordancia con lo antes expuesto, estamos 

presentando para el Proyecto de Desarrollo Turístico Sustentables en 

Playa Marlín, y que habremos de exponer con mayor amplitud, se sustente 

no solo en una clara disposición normativa, sino también en el consenso 

social. 

De allí que no exista obstáculo aparente para aplicar lo contenido en el Art. 

74, de la Ley Orgánica Municipal, sobre la intervención del Estado a que 

hace mención se dará a solicitud del presidente municipal, previo acuerdo del 

H. Ayuntamiento, para que surta efecto lo contemplado a su vez en el Art. 80 

que establece que " .. . los servicios públicos podrán ser materia de concesión 

a particulares", " ... de conformidad con lo dispuesto en el Art. 84". 

Pero además se establece en el Art. 80, que los servicios públicos pueden 

ser materia de concesión a particulares", " ... de conformidad con lo dispuesto 

en el Art. 84". 

$ Determinar la masa de bienes que deberá afectarse a la presentación del 

servicio por el concesionario; 

$ Señalar las medidas que deberá tomar el concesionario para asegurar el 

buen funcionamiento, continuidad y permanencia del servicio publico y las 

sanciones por cualquier incumplimiento. 

$ Determinar el régimen especial a que deberá someterse la concesión del 

concesionario fijando el término de la concesión las causas de caducidad 

o perdida anticipada de la misma, la forma de vigilancia o de la prestación 
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del servicio a cargo del Ayuntamiento, la prestación del servicio y el pago 

de los impuestos y derechos correspondientes. 

* Fijar las condiciones bajo los cuales los usuarios puedan aprovechar el 

servicio. 

No obstante; en relación a la posibilidad de que los inversionistas 

consideren que el monto de lo requerido para la ejecución del proyecto 

es superior al tiempo que pudiesen tener para recuperar sus 

inversiones, si bien es cierto que el artículo 103 establece que "todas las 

enajenaciones concesiones de uso o usufructo y arrendamiento de bienes 

propios del municipio se harán mediante subasta publica, mediante 

aprobación del ayuntamiento, el plazo de los contratos de arrendamiento que 

celebren los ayuntamientos no excedan del término de sus respectivos 

ejercicios constitucionales". En el artículo anterior se establece que su 

situación jurídica, bien puede modificarse por decreto de la legislatura del 

Estado, por lo que en virtud de que el proyecto pretende satisfacer una 

innegable demanda social por espacios de recreación no es aventurado 

pensar que tal y como se ha hecho en muchas otras ocasiones, lo 

representantes populares ponderen el beneficio que su mantenimiento 

significa para los habitantes y visitantes de Cancún. 

En lo que respecta al Art. 80 en su fracción 111 con relación al Art. 102 y 

103, no especifica el término constitucional para el otorgamiento de las 

concesiones, siendo excluyendo de esta manera y especifico en cuanto al 
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contrato de arrendamiento, por lo que atendiendo a la lógica jurídica, es de 

considerar que la figura jurídica de la concesión podrá exceder del termino 

constitucional del ejercicio de los Ayuntamientos, a ñn de que el desarrollo 

que en ese sentido pueda ser mas atractivo para el inversionista y redituable 

en términos de recuperación de la inversión se atiende a un estudio 

denominado Preforma (que no es otra cosa que la justificación del 

presupuesto que conlleva la inversión) mismo que se conoce como estudio 

de la factibilidad financiera, donde se termina la recuperación de la inversión. 

Se puede concluir entonces, que en base a estos preceptos normativos el H. 

Ayuntamiento de Benito Juárez, posee todas las condiciones necesarias y 

sustanciales conforme a derecho para impulsar la vialidad del desarrollo del 

Proyecto de Desarrollo Turístico Sustentable de Playa Marlín; mismo que 

podrá coadyuvar en el logro de los objetivos trazados por el Programa de 

Desarrollo del Estado, respondiendo de manera conjunta al reclamo social de 

la ciudadanía, de propiciar espacios de recreación publica para los 

habitantes de Cancún y visitantes nacionales, propiciando una derrama 

económica en beneficio de nuestro Municipio, permitiendo al ejecutivo, el 

cumplimiento de acciones dentro del marco normativo que actualmente exige 

el nuevo concepto de desarrollo turístico, haciéndolo efectivo no solo en el 

discurso, sino también en acciones concretas y concertadas. 
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4. CARACTERISTICAS GENERALES 

4.1. Especificaciones de funcionalidad 

la administración consiste en mostrar 
a la gente común y corriente, como 

puede hacer trabajo de gente excepcional. 

Para realizar el diseño que nos ocupa tomamos como base las 

características del ambiente ya que para poder proteger de las condiciones 

del clima (trópico-húmedo), el cual es caliente, pero con muchas lluvias, y 

poca diferencia de temperaturas entre el día y la noche, aunado en que el 

predio se encuentra frente al mar, por lo que el viento que corre es húmedo y 

considerando que se encuentran dunas costeras en el mismo, la estructura 

del diseño se contempla respetando la propia naturaleza del predio, y la 

construcción debe responder al lugar y clima y no el clima a la construcción; 

las características principales que tomamos en cuenta fueron: 66 

* Ubicar la construcción en elevaciones donde el movimiento del aire es 

constante, respetando la duna y el paisaje natural del predio, así mismo 

es un atractivo tener la vista de la laguna Nichupté y del mar Caribe. 

* Paredes livianas, para que no conserven la humedad. 

* Techos muy inclinados para que corra la lluvia. 

* Materiales: Madera, otate y zacates. 

* Ventanas Grandes, para mejor ventilación. 

66 
Van Lengen Johan. Manual de Arquitecto Descalzo, Editorial Concepto S.A. 19136, p. 29 
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* Estructuras separadas, para que pase la brisa para refrescar. 

* Uso de pasillos abiertos alrededor de las estructuras para protección de 

lluvla. 

* Piso elevado para evitar la humedad del suelo. 

* Depósitos para aceites quemados. 67 

* Reciclar el agua de fregaderos y lavabos, para su aprovechamiento en los 

tanques de los excusados. 

* Depósitos de basura divididos, para reciclaje de la misma (vidrio, papel, 

metal, platico y materia orgánica). 

* Celdas solares o "fotovoltaicas", que permitan convertir la radiación solar 

electricidad. 

Muchas veces las condiciones del ambiente para construir no están tan 

claramente definidas; en el Estado hay regiones donde han acabado con los 

recursos forestales, resultando en escasez de madera; sin embargo, existen 

las condiciones para construir, en armonio con el medio ambiente. 

Hoy en día se tiene la posibilidad de utilizar materiales nuevos, a veces 

importados pero son mas adecuados para guardar la armonía con el tipo de 

construcción tradicional. Cambiar todos los aspectos materiales, como la 

forma de las edificaciones, divisiones interiores y uso de espacios, evitara 

67 CaMilo Unna Jorge. La Casa Ecolóqíca, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México, 1999, pp. 
14,15,22,23. 
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muchos problemas posteriores, porque seguirán siendo más re$istentes a las 

condiciones del lugar. 

Las funciones básicas para las edificaciones en los proyectos son las 

siguientes: 

* Protección contra la humedad del suelo. * Protección contra los efectos del sol y la lluvia. 
* Protección contra la acción del viento. 

En principio, es importante considerar el terreno con sus declives, ya que no 

se puede construir como si fuera un terreno plano, pues tendríamos como 

resultado que se gasta mas dinero en la demolición, aplanado de los mis~os 

y en la cimentación que en los muros de arriba, y por otra parte, al renivelar 

se destruye parte del ambiente natural original. 

En el caso de Playa Martín, se debe tomar en cuanta la presencia de la duna 

que presenta un declive muy pronunciado, por lo tanto, es recomendable 

respetar la forma del terreno, localizando las edificaciones a diferentes 

niveles, generando una reducción en los gastos iniciales de construcción, 

recursos que se pueden destinar para construir mas espacios dentro del 

mismo limite del área. 

Para asegurar un crecimiento adecuado del lugar, se recomienda algunas 

posibilidades de construcciones, como las siguientes: 

* Preveer las formas de contar con lugares para estacionamiento. 

* Separar bien los accesos del publico y de los servicios. 
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* Separar el acceso al publico del área de acceso de servicios, agrupando 

los servicios por facilidad y economía, como son almacenamiento, baños, 

basureros, etc. 

* Algunas áreas se podrán considerar múltiples, al poder realizar en ellas 

varias funciones sobre todo en eventos especiales. 

* Es muy importante la colocación de espacios, de tal manera que se 

puedan disfrutar mas las ventajas ambientales que proporciona la 

inmejorable vista del paisaje natural. 

* Distribuir los espacios según sus usos e intercambios. 

* Se ubicaran las construcciones de tal forma que no se calienten por 

efecto de la reflexión de los rayos solares. 

* Ubicar las edificaciones en las partes más altas del predio, para que el 

agua de la lluvia se dirija hacia las partes bajas, donde estarán plantadas 

las palmas. 

* Evitar que la brisa, se "deslice" sin incidir en las áreas de servicio al 

cliente. 

De acuerdo a los principios y criterios anteriores, proponemos el diseño del 

centro recreativo denominado "Playa Martín", el cual ha tomado en 

consideración para las distribución, el tipo y el volumen de servicios que 

pudiese ofrecer, los resultados de las encuestas realizadas, conforme a las 

necesidades de la ciudadanía como usuarios de turismo social. 
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Hemos diseñado una arquitectura ecológica, ya que el 98% de la ciudadanía 

considera que es importante el respeto y cuidado de la naturaleza, por lo que 

se deberá imp\ementar materia\ resistente de \a región como sácate, Otate, 

huano, etc. (Ver anexo 4 materiales a utilizar de la región). 

Como opción en los días de descanso, el 44% de la ciudadanía prefiere 1 1 
,¡ 

visitar las playas de Cancun, así como también el 67% se siente a gusto en 

una playa publica y al 85% le gustaría que las playas publicas funcionaran 

como espacios recreativos integrales. 

Tomando en cuenta los principios de la sustentabilidad y de fas necesidades 

sociales, las edificaciones propuestas para el predio en mención se 

distribuirán de la siguiente manera. 
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4.1.1. El bar de playa 

Se ubicará en el extremo izquierdo y el salón de usos múltiples (cafetería o 

salón de eventos especiales) en el extremo derecho (vista desde la playa 

hacia la calle) de la terraza principal, la cual se construirá en madera 

adecuada para el clima en la parte alta del terreno sobre la duna; estas 

construcciones, tendrán la estructura y forma de una palapa, a base de 

postes de madera y techo de zacate o guano, inclinados en la forma básica 

de cuatro planos cuyos aleros sobresalen bastante de los lados, que 

continuara en las cumbres de los planos mas grandes de los salones 

centrales, y se abrirá la parte mas alta de los planos mas chicos, para una 

mejor ventilación y evitar que la lluvia entre. 

Las estructuras de la terraza principal se triangular (ver diseño anexo 5) de 

acuerdo a la forma de la duna, aprovechando la elevación donde el 

movimiento del aire es constante y la vista resulta atractiva tanto de la 

Laguna Nichupté como del Mar Caribe. 

Considerando que ofrecerán alimentos y bebidas, podrá extender el servicio 

a las terrazas individuales y para ello, contará con una barra de acuerdo a la 

forma del techo en el centro de la palapa para el bar, mismo que esta 

rodeado de bancas altas y largas así como de columpios; el material a 

emplear serán piezas de madera dura y sogas (cuerda) para colgar los 

columpios de los travesaños que soportan el techo. 
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La cocina se encontrará en el ala izquierda de la palapa, con la idea de que 

el calor y los olores que produce, no se acumulen dentro del área de los 

comensales en la parte posterior de la misma estarán los depósitos para la 

basura, el reciclamiento de los mismos (vidrio, papel, metal platico y materia 

orgánica) y además una escalera de servicio independiente para el 

abastecimiento de insumos. Los fregaderos de la cocina y el bar, se 

abastecerán de agua potable por medio de un tanque, el cual se surtirá 

mediante una bomba de agua que trabajara por medio de celdas solares o 

fotovoltaicas. Que permitan convertir la radiación solar en electricidad. Las 

celdas fotovoltaicas se fabrican principalmente con silicio, el segundo 

elemento mas abundante en la corteza terrestre, el mismo material 

semiconductor usado en las computadoras. Cuando el silicio se contamina o 

dota con otros materiales de ciertas características, obtiene propiedades 

eléctricas únicas en presencia de la luz solar. Los electrones son excitados 

por la luz y se mueven a través del silicio; este es conocido como el efecto 

fotovoltaico y produce una corriente eléctrica directa. Las celdas fotovoltaicas 

no tienen partes móviles, son virtualmente libres de mantenimiento y tienen 

una vida útil de entre 20 y 30 años. (ver diseño anexo 6). 

El drenaje de esta área, será una tubería que conduzca a un tanque de 

deposito con dos salidas, una para separar los aceites quemados que 

gracias a su propiedad de flotar en la superficie del agua, se verterán por un 

dueto que estará conectado a otro tanque, cuya función es la de almacenar 
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los aceites; de esta manera podrán ser transportados al centro de acopio 

para aceites quemados de la ciudad. 

Las aguas jabonosas se ñ\trarán hacia e\ mismo tanque (base de grava, 

carbón vegetal o aserrín y arena) en forma descendente, para salir por el 

segundo dueto que se encontrará en la parte inferior del mismo, vertiéndose 

a un segundo tanque .de almacenamiento de aguas grises que por gravedad 

abastecerá los inodoros del área de sanitarios ubicados en la parte baja 

lateral izquierda del terreno, reduciendo significativamente con ello el 

consumo de agua potable. (ver diseño anexo 7). 

4.1.2. La terraza mirador 

Esta terraza que separa el bar de playa del salón de usos múltiples, se 

puede destinar para eventos nupciales, ya que además de que el área tal y 

como hemos apuntado, ofrece un escenario digno de cualquier celebración, 

día con día crece la demanda en el Registro Civil Municipal, para que se 

realicen este tipo de eventos cerca de las playas. 
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4.1.3.Salón de usos múltiples 

El salón de usos múltiples, puede funcionar como cafetería o salón de 

eventos especiales y esta diseñado con la idea de tener un lugar para 

eventos privados y sociales o para personas que quieran de mayor 

tranquilidad, sin que esto perjudique al servicio y a los usuarios del 

restaurante; únicamente contará con mobiliario para los comensales que 

armonice con el lugar y una barra de fuente de sodas o servicio que se podrá 

utilizar ocasionalmente; asimismo en el ala derecha del salón, se ubicara un 

pequeño almacén. 

4.1.4. Palapas Individuales 

Siguiendo la forma de la duna en forma descendente se instalarán una serie 

de terrazas individuales a desniveles con una palapa pequeña de tamaño 

familiar para comer o platicar, siguiendo el mismo sistema y material de 

construcción del restaurante, gracias a las escaleras con el objeto de que las 

familias que quieran mayor privacidad puedan tener otra opción durante su 

estancia. 

4.1.5. Sanitarios 

En los dos extremos laterales (izquierdo y derecho) en la parte media plana 

del terreno, se ubicaran los sanitarios, ya que la estructura de los mismos 

nos servirá para delimitar el terreno por ambos lados, por otra parte ya que la 

medida frontal del mismo es de 134.77 m, es necesario que este servicio se 
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encuentre disponible sin tener que atravesar todo ese espacio; que por la 

accesibilidad de las tomas de agua potable y la conexión del drenaje, no hay 

problema ya que según el plano de FONATUR se encuentra en la misma 

dirección de los sanitarios (en ambos extremos laterales del terreno, con 

tomas desde la calle). 

La estructura para la construcción de estas áreas será como en todo el 

conjunto de mediante Palapas rectangulares y paredes livianas de fibra 

(zacates) o de tiras de otate; el piso se elevara para evitar la humedad de la 

arena (ver dibujo anexo 8). 

En cada grupo de sanitarios habrá un espacio especial para 20 cajones de 

guarda ropa (lockers), así como un juego de cinco inodoros e igual número 

de regaderas; el abastecimiento de agua para los inodoros, como hemos 

dicho se canalizará desde los restaurantes, para la recuperación de aguas 

grises; no obstante, es recomendable instalar un tanque de acopio en la 

parte inferior de los lavabos, para que coadyuven en el abasto de los tanques 

de inodoros. 

El drenaje de las regaderas pasara por un filtro (mismo que el del 

restaurante) para descargar solamente aguas grises a la red del drenaje 

publico y colaborar en la reducción de los niveles de contaminación. 
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4.1.6. Salón de usos culturales 

En el área ubicada en la parte inferior (baja) de la terraza que esta sobre la 

duna, se acondicionará un salón para usos culturales, área indispensable de 

acuerdo con el sentir del 68% de los encuestados, que manifestaron podrían 

dedicar algún tiempo de su estancia en la playa para el enriquecimiento 

cultural. 

El objetivo de este espacio es fomentar la conciencia ambiental del usuario 

por medio de videos, que compartan con el visitante la idea de dónde surge 

el proyecto de Playa Martín; explicando las medidas que garantizan sus 

principios de sustentabilidad e implementando estrategias para la educación 

ambiental y el rescate de nuestra cultura, programando excursiones 

escolares para que visiten el lugar. 

Debido a que este salón estará debajo del restaurante, será necesario 

construir un piso tipo templete en madera y una especie de alero de zacate o 

guano que sobresalga del ras de la terraza para protección de las lluvias y 

del sol. 

4.1. 7. Área de juegos infantiles 

Al frente del salón de usos culturales y al pie de las terrazas con palapas en 

desniveles, se encontraría el área de juegos infantiles; considerando que el 

90% de la ciudadanía le gustaría que las playas contarán con espacios de 

diversión familiar, y ya que una de las principales actividades de los 

visitantes a la playa es nadar en el mar, en este caso es necesario colocar 
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avisos sobre el peligro que representa sumergirse, ya que el oleaje en Playa 

Marlín, puede ser considerado como de alto riesgo por la intensidad de las 

corrientes submarinas (resacas). 

Esta situación provoco tener que considerar alguna alternativa de recreación 

para los infantes que incluyera la instalación de juegos de tipo rústico como 

postes de madera sogas, que formen escalador, columpios, rampas 

resbaladizas, y mini toboganes que se deslizarán hacia un chapoteadero de 

agua de mar. 

Dicho chapoteadero se conectará con el mar a través de un dueto con una 

malla en la punta para separar la arena del agua salada, dueto que tendría 

unos 20 metros de largo a partir de la ultima ola hacia dentro del mar, para 

que por la fuerza de la ola se recicle el agua del chapoteadero, de esta 

manera se reducen los costos de implementación y se evita el uso de 

químicos para tratar agua de una alberca que siempre constituyen fuentes 

importantes de contaminación. 

4.1.8. Área de antojitos 

El 41% de la ciudadanía (según las encuestas) les gustaría disfrutar del 

pescado frito o asado, que en tiempos pasados se consumía regularmente 

en las playas como tradición dominguera, oportunidad que en el presente es 

difícil de encontrar; por lo que se diseño un área para la preparación y venta 

del pescado frito o asado, ubicándolo al límite del terreno con la zona federal 
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en el fado lateral izquierdo, la estructura se compondría de una palapa afta, 

con cuatro postes de soporte, y una estructura de piedra en forma 

rectangular tipo asador con dos niveles, el inferior es para poner el carbón 

orgánico y el superior que serviría para ubicar el contenedor de aceite para 
l ,, 1 

freír, el cual será calentado gracias a la instalación de tanques para gas 

natural o parrillas eléctricas. 

Su ubicación responde a la posibilidad de poder dar servicio a los usuarios 

de las palapas ubicadas en la playa. 

4.1.9. Área de ventas y servicios 

Las carretas artesanales son parte importante de nuestra cultura, además del 

realce que le darían al paisaje por el colorido y variedad de nuestras 

artesanías, servirían de igual manera como escaparate que exhibiera las 

imágenes de nuestra riqueza cultural. 

La tienda para venta de golosinas y refrescos se ubicó en el limite del terreno 

con la zona federal hacia el lado lateral derecho. La estructura sería similar a 

la palapa del pescado frito, con la diferencia de que se cerraría con paredes 

de otate o zacate similares a los sanitarios. 

Las dimensiones del terreno tiene espacios libres para utilizarlos en áreas 

deportivas playeras, las cuales no tendrían mayor complicación. 

En caso de necesidad en la parte posterior del terreno a menos de 20 mts., 

se ubica una unidad de la cruz roja, así como también en la misma área se 
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encuentran la estación de bomberos, policía y transito municipal y ministerio 

público. 

De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas, lo que se propone 

responde satisfactoriamente a las necesidades de la ciudadanía. 
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4.2. Participación en el área de fonnación y educación 
ambiental. 

Una de las especificaciones más importantes en la formulación del proyecto 

es la relativa a los programas y mecanismos para fomentar la capacitación y 

formación tanto del personal que labore en el lugar, como los visitantes, que 

acudan a las instalaciones de Playa Marlín, con la finalidad de contagiar a 

todos con una conciencia holística, de acuerdo con las finalidades del 

proyecto y basados en los conceptos de orientación68
, interpretación69

, 

educación y formación ambiental, 70 para lo cual presentamos los siguientes 

objetivos generales: 

* Introducir en la conciencia del visitante y de la comunidad 

cancunense, la comprensión de su relación con la naturaleza, 

provocando el impulso espontáneo a proteger y cuidar los recursos 

naturales del lugar así como de su entorno. 71 

68 Orientación: Es la provisión de información o datos sobre cualquier aspecto práctico de un área, servicios 
básicos, Instalaciones, reglamentos, etc., con el fin de orientar al visitante u otro interesado. Aunque casi siempre le 
corresponde al intérprete este trabajo. 
69 

Interpretación: es la actividad de traducir el lenguaje de la naturaleza al lenguaje común de los visitantes a través 
de técnicas especiales de comunicación. Debe provocar y estimular et visitante a pe~m~r y llegar a conclusiones 
referentes a su relación con el medio ambiente. Normalmente se realiza en un sitio especifico, para mejorar la 
comprensión del visitante de lo que esté observando. En la mayorla de los lugares en que se implementa la 
interpretación ambiental constituye un componente fundamental en el manejo total del área, es también una 
herramienta clave en programas de educación ambiental más amplios desarrollados tanto dentro como fuera del 
lugar. 
70 

Moore Alfan, 8111 Wendt, Louis Perra e Isabel Castillo de Ramos. Manual oara la Capacitación de Personal 
Áreas Protegidas. P. Cib-1NPS, Washington, O.C. U.S Goberment Printing Office,1989. 
Educación Ambiental: Es la actividad de ensel'lar en forma masiva las relaciones del hombre con su medio 
ambiente, en una ensellanza normalmente intensiva y progresiva, efectuada por un sistema formal de educación, a 
largo plazo propone cambiar la actitud de grandes sectores de la población hacia el reconocimiento del valor que 
tiene los procesos ecológicos en la definición de la calidad de vidas humana, y la necesidad de establecer un nivel 
de desarrollo socioeconómlco compatible con la existencia perpetua de dichos procesos. 
71 

Eisenber R. Y colaboradores, Primer Sjmpusium Internacional sobre Formación Ambiental, ENEP, lztacala, 
UNAM,1990. formación Ambiental: Análi&is de problemas y alternativas de tratamiento para la supervivencia del ser 
humano en el planeta tierra y también nos remite al estudio de temas como: la biosfera, los recursos naturales, los 
recursos energéticos, los manejos de desechos y la salud del ser humano, a través de hacer la relación; SER
HUMANO-SOCIEDAD·NA TURALEZA. 
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* Provocar una reflexión en los visitantes, acerca de los problemas 

ambientales a escala local, nacional y mundial tratando de 

encontrar sus causas ya sean biológicas o sociales, para intentar 

resolverlos. 

* Fomentar la conservación de nuestra cultura y costumbres 

mexicanas. 

* Fomentar el deporte popular, como forma de cubrir espacios de 

ocio y de ejercitación. 

* Fortalecer y difundir valores de identidad regional y local. 

Para lograr estos objetivos, es fundamental incorporar en la estructura del 

diseño y en las características de los servicios que aquí se ofrezcan algunas 

estrategias que favorezcan un proceso de enseñanza aprendizaje en donde 

los principios de la sustentabilidad se incorporen poco a poco en el horizonte 

de la comprensión de los visitantes. 
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4.2.1. Entrada 

$ Instalar un mapa general del espacio físico del área, el cual estará 

impreso en mosaico de 1. 50 por 1 metro colocado en base de 

madera, a fin de orientar a todos los visitantes. 

* Dotar al visitante de un folleto informativo general del lugar. 

$ Mostrar una maqueta del lugar en su conjunto, y a un costado 

hacer la descripción de ella en sistemas Braille para invidentes. 
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4.2.2. Área de Juegos 

Se podrá contar con dos animadores para organizar juegos 

recreativos que induzcan a conocer y proteger el medio ambiente, 

como pueden ser el reconocimiento de las plantas por sus nombres, 

usos cuidados, construcción en la playa de esculturas de arena o 

concursos interfamiliares que permitan la convivencia entre padres e 

hijos. 

4.2.3. Área deportiva 

Fomentar la práctica del deporte, sobre todo los de playa que 

promuevan una sana convivencia, organizando torneos interescolares 

en los diferentes niveles, para esta tarea habrá un coordinador 

deportivo. 

4.2.4. Sala cultural 

$ Distribución de folletos y volantes informativos sobre: Playa, Duna, 

Flora, Fauna y conservación del medio elaboradas en papel 

reciclable. 

$ Formación de un acervo de conchas y caracoles de la zona, 

mismas que se recolectarán para tal efecto en los diferentes 

puntos de nuestro Estado, a fin de instalar un exposición 
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permanente promoviendo los donativos de la sociedad y de 

diversas instituciones educativas para ampliarla. 

* Exhibición de documentales relacionados con la cultura y 

características naturales de nuestro entorno, para ello solicitarán 

apoyos a las instituciones educativas, ya sean locales, estatales y 

federales, para que donen copias de los documentales con los que 

cuentan. 

* Exposición de pinturas, de artistas nacionales y regionales, para lo 

cual el personal de relaciones públicas las promoverá con las 

diferentes organizaciones culturales del país, y en la localidad 

invitará a las diferentes escuelas a que participen con los trabajos 

elaborados por sus alumnos, así mismo se coordinará con la Casa 

de la Cultura. 

* Fomentar la celebración de eventos que estimulen la creatividad 

con diversos medios de expresión como el dibujo, la fotografía, 

esculturas de arena, pintura en cerámica, etc., así como el punto 

anterior, el departamento de relaciones públicas debe tener 

contacto con los profesores de dichas áreas de los diferentes 

centros educativos de la localidad para llevar a efecto ésta acción. 
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4.2.5. Jardín Botánico 

Elemento importantísimo del proyecto, la conservación del bosquecillo 

localizado sobre la avenida es una oportunidad que raras veces se presenta 

con tanta accesibilidad; una vez que las construcciones se encuentren sobre 

la duna, el bosquecillo permanecerá limpio y controlado de tal manera que 

los visitantes puedan conocer las características botánicas de las especies 

que allí se encuentran mediante la instalación de mosaicos para cada planta 

del lugar, con su nombre científico y local, al lado de su descripción genérica 

y usos, de 90 cm. X 40 cm. 

4.2.6. Terraza 

* Promover el disfrute e interpretación de la música regional, 

haciendo invitaciones a los grupos y solistas de jóvenes que 

buscan un espacio para exponer su talento. 

* Fomentar eventos que permitan disfrutar y deleitarnos con las 

danzas folclóricas del gran mosaico cultural de nuestro pueblo, 

para ello se deberá invitar a los grupos de instituciones educativas 

y culturales para la celebración de documentos. 

* Realizar recepciones privadas y actos públicos siendo 

organizados por el personal de relaciones publicas buscando 

ofrecer los servicios del lugar. 

95 



4.2.7. Generalidades del lugar 

* Instalación de banderas de seguridad en el mar y salvavidas, 

mismos que estarían ubicados en lugares estratégicos, de acuerdo 

con lo que se requiera para resguardar la integridad de los 

bañistas. 

* Señalización, con ilustraciones y breve descripción, de los 

diferentes sitios que conforman el lugar, como baños, regaderas, 

parque botánico, depósitos de basura orgánica e inorgánica, y de 

todos aquellos espacios y servicios para los usuarios, tomando en 

cuenta que pueden hablar diferentes idiomas, como Maya, Español 

e Ingles, elaborando en acrílico de un tamaño aproximado de 22 

cm. X 28 cm, que se pueda visualizar a una distancia de cuatro a 

seis metros. 

* Proporcionar advertencias y regulaciones, para el cuidado de la 

zona y la protección del visitante, como por ejemplo no pisar las 

plantas, indicar el transito, especificación sobre el tipo de basura 

según su tipo (orgánica o inorgánica). 

* Efectuar campañas permanentes de limpieza; esta labor se puede 

realizar a través de concursos entre familias, niños o adolescentes, 

que concurran al lugar estimulándolos a través de premios 

patrocinados. 
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* Rescatar nuestros valores de identidad a través del uso del 

atuendo regional para el personal que labore en el lugar. 

* Capacitación ambiental para el personal a todos Jos niveles en las 

diferentes áreas. ..., 

* Publicidad y difusión sobre los diferentes servicios de la playa 'li ! 1 

~ 
1 

contenidas en los mismos medios de publicidad antes citados. 

Desde luego que estas son solo algunas sugerencias, que podrán ser 

ampliadas en la medida en que aquellos que pongan en marcha el proyecto 

incorporen algunos otros elementos o perfeccionen los ya presentados. 
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4.3. Análisis Financiero 

De aquel que opina que el dinero puede hacerlo 
todo, cabe sospechar con fundamento que será 

capaz de hacer cualquier cosa por dinero. 

Ben}amln Franknn 

Uno de los problemas más concurrentes, a los que se tiene que enfrentar 

cualquier proyecto que incorpore la dimensión ambiental dentro de su 

formulación, es sin duda la necesidad de demostrar que los principios del 

desarrollo sustentable, además de proteger al medio, coadyuva en la 

obtención de significativas tasas de ganancia. 

En este sentido, hemos querido ofrecer, si bien en forma estimada, no por 

ello menos rigurosa, las condiciones que establece la Ley a fin de que el 

desarrollo de un proyecto como este pueda ser atractivo para el 

inversionistas y redituable en términos de recuperación de la inversión, a 

través del estudio de factibilidad financiera que consiste en ofrecer la 

justificación del presupuesto que conlleva la inversión, denominado como ya 

hemos apuntado Proforma. 

En consecuencia, los supuestos para la elaboración del Estudio Preforma de 

Factibilidad Económica del Proyecto Playa Martín, Cancún, Q. Roo, fueron 

calculados a partir del resultado de la encuesta y con base en la experiencia 

profesional que algunos integrantes del equipo de trabajo han podido 

desarrollar. 

98 



Universo 

Población 
Muestra 

% de Población 

500,000 Habitantes 
1,000 Encuestas 

0.20% 

Frecuencia con que la población acude a las playas: 

Frecuencia Visita Muestra %de la Población Visitas 
de visita anual Muestra 

Una vez a la 52 196 19.60 98,000 5,096.000 
Semana 

Una vez a la 24 218 21 .80 109,000 2,616.000 
Quincena 

Una vez al Mes 12 326 32.60 163 000 1,956.000 

Totales 88 740 370,000 370,000 9,668.000 

Para efectos del estudio que se presenta, el calculo de la inversión y el 

desglose de los gastos se realizo en UDIS (Unidades de inversión),72 toda 

vez que estas unidades consideran la inflación y por que el sistema 

financiero nacional otorga los prestamos bajo este instrumento. 

En este caso se considero con base en un criterio de proporcionalidad social, 

que el gasto Promedio por Visita es de 20 UDIS, y de acuerdo con los 

parámetros de la industria restaurantera y hotelera de la zona, el ingreso se 

distribuye de la siguiente manera: 

Por cada 1 o o unidades de gasto, 15 se destina a servicios, 5 a otros y 80 a 

alimentos y bebidas, de los cuales, por cada 1 00 unidades 60% se refiere a 

alímentos y 40% se destina a bebidas. 

72 
Valor de la UDI al28 de julio de 1999 es de 2.571036 pesos M/N 
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De lo anterior resulta que la distribución del ingreso total es la siguiente: 

Alimentos 92,812,800 48% 
Bebidas 61 ,875,200 32% 
Otros 9,668,000 5% 
Servicios 29,004,000 15% 

TOTAL 193,360.000 100% 

En cuanto al costo de ventas, igualmente se tomaron en consideración tos 

parámetros de la industria hotelera y restaurantera, con excepción de los 

siguientes conceptos: 

$ Las ventas y administración con relación al tamaño. 

* Por uso de zona federal, se considero una extensión de 2,6868 m2 y a la 

Ley Federal de derechos de 1999, que considera al precio en cuestión 

dentro de la zona x. 

* Por concepto de la concesión se considero una contraprestación del 1 O% 

del total del ingreso por el aprovechamiento del sitio. 
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4.4. Mecanismos de Evaluación 

Dentro de la metodología para la formulación de las políticas publicas, 

existen tres tipos de Evaluación; la Evaluación a priori, cuyos objetivos son 

por una parte, conocer el campo de alternativas en el tratamiento de un 

mismo problema, previendo los efectos que la implementación de los 
r 

i 
' 

proyectos o programas pudiese tener, en ese sentido, el proyecto · 

presentado, deberá contemplar y calcular los niveles máximo de capacidad 

de carga de la playa, la posibilidad de la falta de visitantes, los intemperismo 

atmosféricos severos o simplemente la designación de otro tipo de proyecto 

por parte del Municipio. 

La Evaluación concomitante, que deberá ser un mecanismo de control sobre 

las acciones que se están realizando, es en si una Evaluación cotidiana de 

los resultados, inercias generadas y formas de participación ciudadana, que 

sugieren al gestor de los programas, continuar o modificar la política 

aplicada; en el caso de que el proyecto se realice, posibilidad que debe 

considerarse seriamente, los administradores tendrán que aplicar 

periódicamente cuestionarios a los visitantes, en donde se les pregunte 

aspectos relacionados al tipo de servicios que se ofrecen, la calidad de los 

mismos, la necesidad de incorporar otros y desde luego, el impacto personal 

que su estancia representa. 

Por ultimo se encuentra la Evaluación a posteriori, que se lleve a cabo por 

medio de encuestas, indicadores sociales, mecanismos de monitoreo 
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controlado y sirven para adoptar decisiones dentro del mismo aparato 

gubernamental, así como informar a la población de los resultados de las 

po\iticas. En virtud de que este proyecto pretenda extender sus objetivos y 

mediante una adecuación geográfica implementarse en las otras playas 

publicas de la zona, una vez que el proyecto este en funcionamiento, será 

necesario monitorear constantemente los resultados y en el caso pertinente, 

adecuar a cada realidad espacial sus estrategias. 

En todos los casos, es fundamental que la evaluación considere los 

principios de equidad, eficacia, eficiencia y efectividad, para así asegurar su 

correcto funcionamiento. 
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Conclusiones 

Mediante esta investigación se pudo probar, que las constantes denuncias 

que algunos medios de comunicación hacen periódicamente, sobre la visión 

que los cancunenses tienen de sus playas públicas, es algo más que un 

mecanismo mercadotécnico que motiva al amarillismo con el fin de vender 

periódicos. 

Se descubrió que a pesar del nivel de urbanización y de apropiación de los 

espacios de la zona hotelera, todavía subsisten reductos escondidos que son 

susceptibles de conservarse, siempre y cuando se logren incorporar medidas 

de manejo sustentables, que no limiten las actividades productivas de corte 

recreativo, sino por el contrario, generen espacios de convivencia dirigida 

hacia formas de pensar más comprometidas con el medio. 

Se demostró que en un espacio de terreno aparentemente pequeño, es 

posible diseñar y construir instalaciones de primer nivel, cómodas y seguras 

sin destruir a los ecosistemas del lugar que además sean redituables 

económicamente. 

Nos preocupa, que la vaguedad en algunos ordenamientos jurídico

administrativos, no permitan el desarrollo de proyectos sustentables, por falta 

de voluntad política o peor aún, sean subordinados a proyectos 

aparentemente más redituables, pero profundamente destructivos. 

Es posible, tomando en consideración todos los conceptos aquí descritos, 

crear opciones de atención turística, frente a las antiguas prácticas del 
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turismo masivo tradicional, en donde además de proporcionar momentos de 

recreación diversa, se pueda participar en los procesos de formación 

ambiental y concientización nacional. 

Por último, se evidenció que la única forma para resolver los problemas que 

nos aquejan, es mediante la participación concertada de los distintos 'i . 
11 . 

sectores de la sociedad, quienes en colaboración con las autoridades. 

Desarrollen mecanismos de acción efectiva que fortalezcan el crecimiento y 

sobre todo el desarrollo de la comunidad. 
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Anexo 1 Modelo de la encuesta aplicada 

Fecha 

Edad 

Sexo Femenino Masculino 

Supermanzana o Región 

Ocupación 

Señala la respuesta en el inciso correspondiente: 

1. ¿Consideras qué el respeto y el cuidado de la naturaleza son importantes para el 

turismo? 

a) Si b) No e) No sabe 

2. ¿Qué opciones prefieres en tus días de descanso? 

a) Parque b) Playa e) Plazas Comerciales d) Cine e) Quedarte en casa 

3. ¿Te sientes a gusto cuando estas en una playa pública en Cancún? 

a) Si b) No e) No sabe 

4. ¿ Te gustaría que las playas públicas funcionaran como espacios recreativos 

integrales? 

a) Si b) No e) No sabe 

5. ¿Con qué frecuencia acudes la playa? 

a) Una vez a la semana 

vez al afio 

b) Una vez a la quincena e) Una vez al mes d) Una vez cada 6 meses e) Una 

6. ¿Con quién vas a la playa? 

a) Sólo b) Con tu pareja e) Amigos d) Familia 

7. ¿Cuándo vas a la playa que haces? 

a) Te asoleas b) Nadas e) Comes y bebes d)Juegas e) Descansas 

8. ¿ Qué tipo de alimentos prefieres en la playa? 

a) Hamburguesas y papas b) Antojitos e) Mariscos d) Jugos y frutas 
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9, ¿ Dedicarías 30 minutos de tu tiempo en la playa para ver un documental cultural? 

a) Si b) No e) Tal vez 

10. ¿Consideras qué los servicios que se ofrecen en las playas públicas deberán ser 

concesionados y lo que se recaude se destine a la asistencia social? 

a) Si b) No e) No sabe 
1 i 

11. ¿Consideras que debe fomentarse el uso de las playas públicas de Cancún? 

a) Si b) No e) No sabe 

12. ¿Te gustaría que las playas públicas fueran un espacio de diversión familiar? 

a) Si b) No e) No sabe 

13. De las siguientes opciones, ¿cuál es el tipo de servicio que te parece más importante? 

a) Regaderas, palapas, comida y bebidas b) Renta de tablas, toallas, camastros y sombrillas e) 

Educación ambiental, cultural, recreación y deporte d) Todas las anteriores 

14. ¿ Qué tipo de transporte utilizas para ir a la playa? 

a) AutomóvU propio b) Taxi e) Transporte urbano 

15. Menciona tres playas públicas que consideres importantes. 

a) Pez volador b)Langosta c)Ballenas d) Gaviotas e) Martrn f) Delfines 

g) Caracol h) Tortugas 
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Anexo 2 Mapa de ubicación de Playa Martín 

• 1 i 

Playa Martín 
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Anexo 3 Mapa Topográfico 
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Anexo 4 Diseño del material 

EMru<:turJ para paredes de otatc 
opción I Estructura partl paredes de otatc: opción 

u 

hiladas 
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Anexo 5 Diseño del lugar 
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Anexo 6 Diseño de abastecimiento de agua potable y celdas solares 

! 1 ' 
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Anexo 7 Diseño de tratamiento de agua con jabón y aceites 

Estructura para tanque de agua fregadero 

tan qUé 

aguagns 
para inodoros 

grava 

1 i 

113 



Anexo 8 Vista de planta donde se observa la ubicación de los sanitarios 
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Área de 
Juegos 

Palapa de 
Servicio 

Bailosy 
Regaderas 

[ID 

Cancha 
Deportiva J----f 

Bailosy 
Regaderas 

o 
Palapas 

de 
Planta 

o 
o 
o 

Palapade 
Pescado 

Frito 

114 

'l 



Bibliografía 

Álvarez de González, Rocío. Influencia de los Norteamericanos en 

Cancún ponencia presentada en el foro: La migración hacia Cancún, 

conformación de una identidad, noviembre de 1990. 

Bonfil Batalla, Guillermo. Pensar Nuestra Cultura. Ensayos. Edit. Alianza y 

Patria. México. D.F. 

Brady, M. J. 1978. Cit. En Shaw, Charles E. 1995. La Geología de Isla 

Cancún, en Boletín de Amigos de Sian Kaán A.C. No. 14. 

Brito, S. W. Maya Writing. Mérida Yucatán, México, Edit. Dante S.A., 1987. 

C.F. Curso de Pensamiento estadístico. Impartido en el ICAL, por la 

Unidad de Desarrollo Administrativo PROMAP, Abril de 1997. 

Cabrera, Cano Francisco. La flora de Isla Mujeres. Quintana Roo, Tesis 

Profesional, Facultad de Ciencias, UNAM, México, 1992. 

Caims, Jhon. Restoration an Management, The University of Wisconsin, 

Madison Arboretum Volumen 1, No. 1, 1982. 

Carranza G. A. Ramírez M. y Coronel M. Turismo y Medio Ambiente, 

Antología, México, SEDUE, D.G. de Promoción Ambiental y Participación 

Ciudadana, 1996. 

CAST. Manejo de Playas, en Manual de Manejo Medioambiental para 

Hoteleros Caribeños. Puerto Rico. 1998. 

115 



Castañares, M.l. Corales Hermatipicos de la Costa Noroeste de la 

Península de Yucatán. Tesis Profesional, Facultad de Ciencias de la UNAM, 

México. 1978. 

Castillo Espadas, Julio. Aprovechamiento de plantas silvestres con fines 

ornamentales, Boletín Amigos de Sian Ka'an A.C. No. 11 , Quintana Roo, 

1992. 

Cevallos, Héctor-Lascuráin, Ecoturismo. Naturaleza y Desarrollo 

Sostenible, México, Edit. Diana, 1998. 

Cifuentes Lemus, J.L. Et al. El océano y sus recursos. La ciencia desde 

México, Tomo 111, México, SEP, CONACYT, FCE, 1996. 

Cohen Ernesto y Rolando Franco, El lenguaje de los proyectos, en 

Evaluación de Proyectos Sociales, México, Edit. Siglo XXI, 1992. 

Consejo Municipal de Población, Municipio de Benito Juárez, marzo de 

1999. 

Derruan, Max Geomorfología, España Edit. Ariel, 1996. 

Diccionario de la Lengua Española, Decimonovena Edición. Tomo V, 

España, Espasa Calpe, 1981. 

Diccionario l¡sencial de la Lengua Española, Primera Edición, 20° 

Reimpresión, Larousse. 

Eivenber & y colaboradores Primer Simposium Internacional sobre 

Formación Ambiental, ENEP, lztapa, UNAM, 1990. 

Flores Guido, José Salvador, La flora de Isla Cancún, un recuerdo delos 

80's, Boletín de los Amigos de Sian Ka'an A.C. 1995. 

116 



Folk, R.L. Carbonate Sediments of Isla Mujeres. Quintana Roo and 

veciniti, en weidie, A.E. (ed9 Field Trip to Penninsula of Yucatan, 

Guidebook, New Orleans, Geología Sociológica. 

Hendrícks Díaz, Joaquín, Plan Básico de Gobierno, 1999-2005. 

Herrera A O. Et. Al, World model. Report of the proceedings of the 

seminar on the Latin American World. Model at HASA, Austria. 197 4. 

Hughes, Peter. La Planificación del Turismo Sostenible. El Proyecto 

ECOMOST. En sinopsis del Informe del DWIF, Federación Internacional de 

Tour Operadores. Londres. 1994. 

Kaiser, Charles y Larry Helber. Planeaclon v el Éxito en Turismo 

Planeación v Desarrollo, 28 reimp. De la 18 ed., México, Edit. Diana, 1984. 

Kaiser, Charles y Larry Helber. Un Proceso para la Planeación Turística. 

México, Edit. Diana. 1990. 

Kaya, Y. Y Suzuky Y. Global Contraints and a new Vision for 

Development. Japanese worktean of Club of Rome. COR T echnical 

Symposium, Tokio. 1973. 

Martí, Fernando. Cancún, Fantasfa de Banqueros, México, Edit. Uno, 1985. 

Mayer Guala, Pablo. Guía Oficial de Isla Cancún. INAH, México, 1974. 

Mesarovic, M. Y Pestel, E. Mankind at the Point. Nueva York. 1974. 

Molina E. Sergio. Turismo v Ecología, México, Edit. Trillas. 1986. 

Molina, E. Sergio. et. al Turismo Alternativo. México, Edit. Nuevo Tiempo 

Libre. 1986. 

117 



Moore Alan, BiU Wendt, Louis Pierra e Isabel Castillo de Ramus. Manual 

para la Capacitación de Personal áreas protegidas. 

Morales B.J.J. El Mar y sus Recursos. Serie Introducción a los Ecosistemas 

de Quintana Roo. Amigos de Sian Ka'an, A.C. Q. Roo., México. 1989. 

Moreno Casasola Patricia. Ecología de la Vegetación de las dunas 

costeras: factores físicos, en Biótica, INIREB, México, Vol. 7, No. 4, 1982. 

Mosiño, P.A. Y E. García. Evaluación de la Sequía lntraestrival de la 

República Mexicana. Unión Geográfica Internacional. Sociedad Mexicana 

de Geografía y Estadística. 1996. 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Q. Roo. Acuerdo de 

Coordinación. para el ordenamiento Ecológico de la Región 

denominada Sistema Lagunar Nichupté. 30 de noviembre de 1994. 

PNUMA Industria y Medio Ambiente, Antología, Publicaciones de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Enero-Febrero-Marzo, 1984. 

Salas Espíndola Hermilo. El impacto del Ser Humano en el Planeta, 

México, Edit. México. 1996. 

Schteingart, Martha y Luciano d'Andrea (comp.) Seryicios Urbanos. 

Gestión local y Medio Ambiente, México, El Colegio de México, 1991. 

Secretaría de Marina - Armada de México. Estudio Geográfico de la 

Región de Cancún e Isla Mujeres. Dirección General de Oceanografía. 

1978. 

Vale, Brenda and Robert. Green Archtecture Design for Sustentable 

future. 

11 8 



HEMEROGRAFÍA CONSULTADA 

Aguilar, Padilla Edgar. Normatividad y Desarrollo Sustentable. Instituto 

Politécnico Nacional, Escuela Superior de Turismo. "Apuntes Del Módulo IV'. 

Diplomado en Administración Pública y Desarrollo Turístico Sustentable, del 

Instituto de Administración Pública del Estado de Q. Roo. A.C. México. 1999. 

Cancún Life. Con Sabor a Caribe. Casa Editorial Viva, S.A. de C. V. México, 

D.F. 1999/2000. 

Cardín Pérez, Carlos, FORO: La migración hacia Cancún, conformación 

de una identidad, noviembre de 1990. 

Coletti, Aldo. Nichupté. Laguna de Cancún. En Cancún Magazine No. 13 

Nov-Dic. S.A. de C.V. México. 1991. 

Curso de Pensamiento Estadístico. Impartido en el ICAL por la Unidad de 

desarrollo administrativo PROMAP, abril de 1997. 

Diario de Quintana Roo, NOTIMEX 29 de diciembre de 1997. 

La Crónica de Cancún. Escasez de Recursos para atender las Playas. 

(Cancún, México), jueves 8 de Julio de 1999. 

La Crónica de Cancún. Los Bañistas dejan una gran cantidad de Basura, 

(Cancún, México), Julio 3 de 1999. 

La Crónica de Cancún. Playas Limpias. (Cancún, México), domingo 4 de 

julio de 1999. 

Novedades de Quintana Roo. Baños. regaderas y palapas en las playas. 

(Cancún, México) 15 de julio de 1999. 

119 



Novedades de Quintana Roo. Playas Abarrotadas (Cancún, México), lunes 

19 de julio de 1999. 

Por Esto de Quintana Roo. Discriminación. (Cancún, México) lunes 5 de 

julio de 1999. 

Por Esto de Quintana Roo. Impune discriminación en las Playas. "Con 

guardias de seguridad. los hoteles cierran el paso a quienes no son 

huéspedes". (Cancún, México) lunes 5 de julio de 1999. 

Por Esto de Quintana Roo. Inspección en la Zona de Playas. (Cancún, 

México) 15 de julio de 1999. 

120 



LEGISLACION CONSUL TAOA. 

Bando de Policía y Buen Gobierno. Quintana Roo. H. Ayuntamiento de 

Benito Juárez. 1985. 

Código Civil del Estado de Quintana Roo. Edit. Porrúa. 1992. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Anaya Edit. 

México. 1999. 

Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

Anaya Edit. México. 1997. 

Diario Oficial de la Federación, México, 1982. 

Ley de Asentamientos Humanos Del Estado de Quintana Roo. H. 

Congreso Del Estado. 1992. 

Ley Federal de Turismo. Edit. Porrúa. México. 1994. 

Ley General de Bienes Nacionales. Edit. Porrúa. México. 1994. 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente Del 

Estado de Quintana Roo. Edit. Delma 1994. 

Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, Edit. 

Porrúa. México. 1998. 

Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, Edit. 

· Delma. México. 1999. 

121 



Ley Orgánica Municipal del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 

Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, Congreso del Estado, 

Chetumal, México, 9 de junio de 1986. 

Peripdico Oficial del Estado, 12 de Enero de 1993. 

Plan Director de Desarrollo Urbano del Municipio de Benito Juárez, Q. 

Roo. H. Ayuntamiento de Benito Juárez. 1998. 

Reglamento de Ecología y Gestión Ambiental para el Municipio de 

Benito Juárez, Cancún, Q . Roo., 1994. 

Reglamento de la Administración Pública Municipal de Benito Juárez. Q. 

Roo. H. Ayuntamiento de Benito Juárez, Cancún. Q. Roo. 1992. 

Reglamento de la Ley Federal de Turismo. México, 1992. 

Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Benito Juárez. Cancún Q. 

Roo., 1992. 

122 


