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Sucio proyecto inmobiliario en Tulum 
 
 
 
El megaproyecto inmobiliario Aldea Maya Zamá, sucio negocio entre políticos locales, amenaza a Tulum, 
su población, medio ambiente y zona arqueológica maya. El FTE de México está en contra de ese proyecto 
y exige su cancelación. 
 
 
 
Aldea Maya Zamá 
 
El megaproyecto inmobiliario Aldea Maya 
Zamá, que se pretende construir en 36 hectáreas 
que pertenecían a la Universidad de Quintana 
Roo (Uqroo), rebasa el perímetro urbano de 
Tulum, denunció Xavier Peralta Casares, 
presidente de la organización Por Tulum, 
Contraloría Ciudadana (Solís J.C., Carrizales D., 
en La Jornada, 19 jul 2012): 
 De acuerdo con los planes de desarrollo 
urbano, en 25 años Tulum tendrá 200 mil 
habitantes, pero con el desarrollo inmobiliario 
sumarían 329 mil 611, lo que tendrá un efecto 
devastador e incontrolable; ni los ecosistemas ni 
la administración pública podrían soportar un 
crecimiento poblacional tan alto y acelerado. 
 Peralta señaló que Félix González Canto, 
ex gobernador y senador electo por Quintana 
Roo, vendió el terreno a los desarrolladores. En 
esas 36 hectáreas, que pertenecían a la Uqroo, 
iba a levantarse un campus, pues en abril de 
1997 se donó el predio a la casa de estudios, pero 
en 2007 Félix González y el entonces rector de la 
Uqroo, José Luis Pech Varguez, canjearon el 
terreno por 90 hectáreas ubicadas en Xcacel y 20 
en Playa del Carmen. 
 Según el Centro Mexicano de Derecho 
Ambiental, el proyecto colinda con el Parque 

Nacional de Tulum y se encuentra a sólo 5.4 
kilómetros de la reserva de la biosfera de Sian 
Ka’an, lo que viola los criterios del Programa de 
Ordenamiento Ecológico Territorial de la región 
denominada corredor Cancún-Tulum. 
 El proyecto tampoco muestra el estudio 
geohidrológico supuestamente aprobado por la 
Comisión Nacional del Agua; además, Tulum 
carece de red de drenaje sanitario, por lo cual el 
conjunto debería contar con una planta de 
tratamiento de aguas. 
 
¡Alto a politiqueros devastadores! 
 
Es evidente que se trata de un sucio negocio 
privado que involucra a políticos locales, 
seguramente en conexión con políticos 
nacionales. A este tipo de políticos corruptos 
nada importa la arqueología, ni la naturaleza ni la 
historia. 
 El pretendido atraco es una ofensa a los 
antiguos mayas, más aún en este año 2012, fin de 
un ciclo en la Cuenta Larga. El FTE de México 
exige cancelar tal proyecto y aplicar sanciones 
por responsabilidad social a los políticos 
defraudadores. 
 Las zonas arqueológicas son propiedad 
de la nación y deben preservarse, en este caso, 
mediante una adecuada planeación urbana. 
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Zona arqueológica en Tulum 

 
 

 
Cenote en Tulum 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


