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municipal de solidaridad, durante la instalación del Consejo Municipal de Desarrollo 

Urbano y Vivienda de solidaridad el 28 de mayo del año en curso. 

 

La ciudad de Playa del Carmen es una ciudad urbano-costera, es decir en ella se conjunta el 

ambiente complejo entre lo urbano y lo costero, esta ciudad ha tenido un rápido 

crecimiento, en donde habitan personas de diferentes ciudades del país y del mundo, la 

principal actividad económica, de los Solidarences es el turismo, misma que se ve afectada 

en temporada de lluvias y huracanes. 

El objetivo principal de esta investigación es conocer las estrategias resilentes ante los 

huracanes en la zona urbano-costera de Playa del Carmen Quintana Roo, en especial la 

colonia Luis Donaldo Colosio, además de analizar cómo se elaboran estrategias dichas 

estrategias, tomando en consideración las herramientas con las que cuenta la ciudad para 

ser resiliente, describiendo la manera en que los habitantes de Playa del Carmen reelaboran 

y reproducen dichas estrategias, es decir como integran estas estrategias a su vida cotidiana. 

Se parte del supuesto de que la sociedad de playa del Carmen es vulnerable tanto a los 

fenómenos hidrometeorológicos, como a sus consecuencias, debido a su ubicación 

geográfica, al fenómeno turístico prevaleciente en la ciudad y al fenómeno migratorio 

existente en la capital del municipio, lo que ha generado un crecimiento demográfico muy 

alto, por esto mismo, se producen nuevas acciones para hacer llegar a los nuevos 

pobladores la llamada cultura de huracanes, tomando en cuenta los recursos con los que 

cuenta esta zona urbano costera, focalizando cada uno de los factores que hacen a la colonia 

Luis Donaldo Colosio vulnerable para así poder tomar medidas y bajar el índice de 

vulnerabilidad en las zonas detectadas. 

Otro supuesto es que las redes de comunicación son certeras y eficaces, entre los 

pobladores de la mencionada colonia, estas redes actúan reproduciendo la información 
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desde meteorólogos a instituciones como protección civil, de protección civil a medios de 

comunicación, de medios de comunicación a población con acceso a este tipo de 

tecnología, de población con acceso a pobladores sin acceso a medios de comunicación y/o 

recién llegados a la ciudad. 

Es necesario tomar en cuenta y analizar las estrategias que se generan en este contexto para 

prevenir, adaptarse y sobrellevar afectaciones del paso de fenómenos hidrometeorológicos 

como lo son los huracanes, es decir las estrategias resilentes en la ciudad. 

La importancia de analizar la organización ciudadana en esta ciudad urbano costera radica 

en que la temporada de huracanes está relacionada con la temporada en donde la actividad 

turística esta al tope, como se mencionó anteriormente la principal actividad económica es 

el turismo, de ahí la importancia de que la información acerca de las acciones a realizar 

ante estos fenómenos naturales sea direccionada mediante redes de relaciones, qu en esta 

ciudad se forman entre Gobierno e instancias la gente que reside en la ciudad,  trabajadores 

(empleados y empresarios) y turistas (nacionales e internacionales),  por ello es importante 

que se identifiquen las acciones preventivas ante huracanes, así como  la manera en que se 

generan y se ponen en práctica para atender estos fenómenos. 

Aunado a estas redes de información, el monitoreo de las características de la ciudad, la 

medición del grado de vulnerabilidad, así como la identificación de zonas con alto índice de 

vulnerabilidad, indican el grado de resilencia de la ciudad de Playa del Carmen, tal como 

menciona Palacio- Aponte: 

“La situación excepcional de amenaza originada por huracanes de alta 

intensidad, promueve el diseño de metodologías preventivas, para evaluar 

espacialmente el conjunto de las condiciones naturales que inhiben o 

magnifican cambios y efectos adversos en los paisajes naturales y antrópicos. 

Conocer su comportamiento y efectos destructivos, a partir de la referencia de 

fenómenos similares ocurridos en el pasado, permite establecer los probables 
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escenarios de cambios o daños extremos que pudieran ocurrir en el futuro” 

(Palacio-Aponte, G. 2010) 

 

Es decir que, a partir del monitoreo de los efectos de un fenómeno hidrometeorológico 

ocurrido con anterioridad, se generan estrategias resilentes para la ciudad que fue afectada.                                                                                                                                                    

Es necesario identificar como se generan estrategias para la reducción del riesgo ante estos 

fenómenos para llegar a una resiliencia socio ecológica, de ahí la importancia de esta 

investigación sobre las acciones resilentes que se generan, se modifican, se adaptan y que 

se adoptan en la medida en que forman los ciclones tropicales, durante un periodo de 

tiempo, este sea largo o corto, tomando en cuenta un contexto multicultural, pues hay 

personas que nunca han tenido la experiencia de vivir un fenómeno de este tipo. 

¿Cómo se Realizó? 

La antropología es una disciplina holística ya que toma en cuenta cada uno de los ámbitos 

involucrados en un determinado fenómeno para así obtener una mayor comprensión dando 

cuenta de cada uno de los procesos relacionados con este, para ello es necesario que se 

utilicen métodos y técnicas, que propician una mejor recopilación de datos.  

Es por el método científico que la investigación es considerada ciencia, pues al usarlo se 

siguen un orden y se sistematiza la información, a través de este orden se llega a la 

generación de conocimiento, "hay que recordar que al conocimiento se le llama científico 

solo porque ha sido adquirido por medio de un método científico, o por lo menos ha sido 

puesto a prueba por el" (Zorrilla Arena, Santiago;2009;61).  

Según Rojas Soriano (1976) para obtener buenos resultados es fundamental definir el 

método y la técnica de investigación de campo que respondan mejor a la investigación, 

siempre tomando en cuenta los objetivos y las hipótesis previamente planteadas. 
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Por tal motivo en esta investigación se utilizaron el método cualitativo y el método 

etnográfico, pues como menciona Tamayo y Tamayo Mario:  

"Es lo cualitativo de orden explicativo, sin proceder a comprobaciones muy 

rígidas de la realidad objeto de estudio; permite de forma rápida llegar a 

situaciones y contextos sociales como grupos y comunidades, pues su diseño 

flexible enfrenta de forma ágil a las poblaciones objeto de estudio, en donde lo 

subjetivo e interioridad de los autores y protagonistas se asume como fuente de 

conocimiento. " (Tamayo;2011;47) 

 

El método etnográfico Partiendo de este método que, como explica Tamayo, debido a la 

estructura metodológica y fundamentación epistemológica que tiene puede ser de orden 

explicativo, dando pie a que se utilicen técnicas para recoger información descriptiva. 

(Tamayo, 2011, p.48). Para explicar más acerca de que es la etnografía me valdré de la 

explicación de Bray Zoe “[…] la etnografía ocupa un lugar de excepción entre los métodos 

cualitativos de las ciencias sociales y se relaciona con los enfoques descriptivo e 

interpretativo, el enfoque etnográfico es sensible a las sutilezas y a la complejidad de la 

vida social humana a diferencia del enfoque cuantitativo” (Bray Z.,2013, P.p316-317). 

Este método tiene el objetivo de comprender el comportamiento en su contexto habitual, 

observando al individuo como parte de un todo. 

“El valor de la etnografía tal vez se torne más obvio en relación con el desarrollo de la 

teoría, la etnografía permite proseguir a través del desarrollo teórico de una forma 

altamente efectiva y económica” (Hammersley y Atkinson;1994;38). 

Dentro de las técnicas que facilitaron el  desarrollo de la investigación se encuentra el 

trabajo de campo, la observación directa, las entrevistas, la fotografía y la recopilación de 

archivos multimedia (audios) ya que de esta manera fue posible recabar información sobre 

la vida diaria de los individuos o grupos sociales de manera más amplia, en comparación 

con otras técnicas, también se utilizó la revisión, constante de páginas de internet y redes 
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sociales de  autoridades del municipio, esto con el fin de conocer que tanta y de que tipo es 

la información que brindan al público en general, además de cada cuanto tiempo emiten 

esta información. 

Es importante remarcar lo que menciona Sierra Sosa acerca de que hacer trabajo de campo 

no significa poner a prueba la teoría: es construir una explicación de un determinado 

fenómeno, siempre estando en contacto con el otro (Sierra, L.; 2014;31), por esto mismo el 

trabajo de campo fue propicio para la interacción con los individuos que viven en la colonia 

Luis Donaldo Colosio, colonia en la que se realizó la investigación. 

 La observación establece una estrecha relación entre investigador y sujeto de estudio, esta 

es la técnica más usada, pues da cuenta de la problemática social y conduce a la necesidad 

de sistematizar el problema, en este caso se observaron diferentes características con las 

que cuentan los playences que viven en la colonia Luis Donaldo Colosio,  con este fin 

también se realizaron entrevistas que reforzaron los datos recopilados por medio de la 

observación directa,  esto permitió obtener un conocimiento más  completo del rol que 

juega el individuo en su contexto (Bray Z.;2013;326).   

El tipo de entrevista que se llevó a cabo fue la entrevista estructurada o dirigida, esta 

técnica permite obtener más información sobre el problema, la empleé debido a que no hay 

material informativo suficiente que señalé los capitales y estrategias resilientes de los 

ciudadanos playences. “esta técnica se aplica a informantes clave, llamados así porque se 

encuentran en una posición dentro de la comunidad o grupo social que les permite 

proporcionar información que otras personas desconocen o darían incompletas” (Calvo, T. 

y Domingo, C.; 2006; 135) 
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A continuación, se hace un recuento de los capítulos que integran este trabajo de 

investigación, con la finalidad de introducir al lector a los objetivos y alcances de este 

trabajo. 

En el capítulo I se exponen las características geográficas de la zona de estudio, su 

ubicación, las condiciones climatológicas, historia de la región, se describe la actividad 

económica principal, la manera en que se moviliza el municipio, además de hacer un 

recuento de los acontecimientos históricos desde los inicios del pueblo hasta la actualidad, 

también se describe la historia de la colonia, esta última de la viva voz de algunos de los 

primeros habitantes de la ciudad y de algunos habitantes de la colonia Luis Donaldo 

Colosio, también llamados “invasores”. 

En el capítulo II es vital entender que el concepto de cultura utilizado será el que toma 

consideraciones ecológicas y considera que la cultura es el producto de la adaptación de un 

grupo humano a un medio determinado, la escuela antropológica de la ecología cultural 

considera que el medio es dado por las características del medio ambiente y por las 

modificaciones que el hombre produce sobre ese medio, así como por la cultura misma. 

(Vaquería, 1977, p.37), este concepto de Julián Steward es importante para entrelazar y dar 

sentido a los demás conceptos como riesgo, amenaza y vulnerabilidad, además de desastre, 

huracanes, claro está aunado a los conceptos de ciudad, población, migración y 

multiculturalidad. 

Ampliar  

 

En el capítulo III se expone la vida cotidiana de los Colonos de la Luis Donaldo Colosio y 

cómo se entrelaza con los huracanes y con la información que se da al respecto, por otro 

lado  la visión de los habitantes con respecto a la seguridad de la colonia, a las zonas de 
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peligro en ella, se nombran y se visualizan las características que producen más riesgo para 

los habitantes, también se expone la visión de las autoridades con respecto a los acciones y 

sucesos con huracanes que tocaron previamente tierra en la ciudad, también se  expone el 

problema existente con la regularización de los predios de la colonia. 

Ampliar --- narrar un poco sobre las explicaciones entre los que tienen más tiempo 

viviendo y los recién llegados 

¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con las cuarterías? 

Playa del Carmen a través del tiempo 
 

El inicio de esta ciudad paradisiaca aparentemente es muy reciente, debido a que no hay 

mucha información acerca su construcción, aunado a esto la mayor parte de las personas 

que viven y trabajan actualmente en la ciudad forman parte de una población flotante1, que 

no se interesa en conocer las raíces de este lugar, por este motivo algunas personas oriundas 

de este destino turístico, dicen preocupados “Playa del Carmen es una Ciudad sin historia”, 

dicha preocupación los alienta a ir reconstruyendo y formando la historia de la ciudad. Este 

capítulo tiene la intención de contribuir y reflejar parte de esa historia, basándose en fuentes 

históricas de la ciudad y de en las experiencias en relación a los huracanes, de la gente que 

vive en esta zona. 

Primeramente, se presenta información relacionada con la ubicación geográfica, tipo de 

suelo y clima de la región, así como información acerca del crecimiento demográfico ya 

que se consideran de vital importancia para la comprensión y desarrollo de la presente tesis. 

                                                           
1La población flotante es la población que utiliza un territorio, pero cuyo lugar de residencia habitual es otro. La 

población flotante, sumada a la población residente, permitirá determinar la “carga de población” que realmente soporta 

cada territorio. (Garrocho, C., 2011, p. 73) 
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En el siguiente subtema se trata de reconstruir la historia precolombina de la zona, 

identificando las características geográficas que había en Xaman-ha, como se pobló y a que 

se dedicaban. Además de las circunstancias en que se dio la conquista española, asimismo 

se aborda la época colonial y la construcción de la comunidad pesquera de Playa del 

Carmen.  

Se describen características y cualidades importantes de Playa del Carmen y la colonia Luis 

Donaldo Colosio, con el fin de contextualizar al lector acerca de la creación de la ciudad, 

acerca de quienes, y como viven ahí. Además de analizar el proceso de cambio de esta 

ciudad urbano-costera. De esta manera analizando cada una de las etapas expuestas que, a 

fin de cuentas, en conjunto son lo que hacen ser a Playa del Carmen y a la colonia Luis 

Donaldo Colosio lo que son actualmente. 

Salta a la vista el crecimiento demográfico presentado en la ciudad, a raíz de este 

crecimiento nace la preocupación acerca de la sustentabilidad ambiental de la zona, debido 

a las características del suelo de la ciudad, se piensa en el incremento de la contaminación 

del manto freático a que el crecimiento poblacional no es proporcional al desarrollo de la 

ciudad, en muchas colonias de reciente formación, las viviendas, al carecer de drenaje 

utilizan fosas que desembocan directamente al manto freático de la ciudad. 

Según el anuario estadístico y geográfico de Quintana Roo, para el 2015 Solidaridad 

contaba con una población de 209 634 personas divididas en 109 224 hombres y 100 410 

mujeres, para el 2016 era de228,186 habitantes según proyección COESPO 2016. (Anuario 

Estadístico y Geográfico de Quintana Roo, 2016; H. ayuntamiento de solidaridad, 2016) 

“Playa del Carmen, situada en el corazón de dicha Riviera Maya, merced la 

migración, empezó un crecimiento poblacional desmesurado en la segunda mitad 

de los años 90 llegando a la extraordinaria tasa promedio del 19.25%, muy lejos 

del 65% que presentó la ciudad capital del estado en el mismo periodo. La ciudad 

pasó en 5 años de 17,000 a 39,000 habitantes. Para 1910 su población se estima en 
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150,000 habitantes (INEGI 2010). La población trabajadora migrante de Playa del 

Carmen está instalada en 5 colonias denominadas populares de la ciudad (anexo 

2). Los migrantes representan aproximadamente el 80% de la población de la 

ciudad y provienen en su mayoría de las zonas rurales de los estados del sur de 

México, de las grandes ciudades del país, y de otras localidades de quintana Roo.” 

(Robertos Jiménez, J. , 2011,p. 6) 

 

Actualmente la ciudad de Playa del Carmen es la cabecera municipal de Solidaridad, según 

la información que se encuentra en la página oficial del municipio, Según CESPO (Consejo 

Estatal de Población) 2016 la ciudad de Playa del Carmen tiene un índice de crecimiento 

del 6.02%, esto puede ser a causa  del turismo ya que debido a este factor Playa del Carmen 

es conocida por albergar inmigrantes nacionales e internacionales y es reconocida como el 

principal centro urbano y turístico de la Riviera Maya, estrechamente vinculada al litoral 

costero; por lo que la podemos definir como una ciudad urbano- costera. 
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Este crecimiento demográfico es una consecuencia del desarrollo turístico que para muchas 

personas brinda oportunidades laborales, y es precisamente este punto el responsable 

histórico de la construcción de la colonia Luis Donaldo Colosio. 

Fuente: INEGI. Anuario estadístico y geográfico de Quintana Roo 2016, Mapa.- INEGI. Marco Geoestadístico Nacional 2015, 

versión 6.5. Gráfica. - INEGI. Dirección General de Estadística Sociodemográficas. Encuesta Intercensal 2015. 

http://www.inegi.org.mx (12 de mayo de 2016). 
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1.1. Ubicación y características de suelo y climáticas 

El municipio de Solidaridad, localizado en el norte del estado de Quintana Roo, con 

cabecera municipal en la ciudad de Playa del Carmen, se ubica exactamente al norte 20° 

45', al sur 19° 46' de latitud norte; al este 86° 57'y al oeste 88° 05' de longitud oeste. 

Colinda al norte con el estado de Yucatán, con los municipios de Lázaro Cárdenas y Benito 

Juárez; al este con el Mar Caribe y el municipio de Cozumel; al sur con el Mar Caribe y el 

municipio de Felipe Carrillo Puerto y al oeste con el Municipio de Felipe Carrillo Puerto y 

el estado de Yucatán. (Inafed, 2017; INEGI, 2005) 

Fuente: Encuesta intercensal INEGI, 2015 
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El municipio cuenta con una extensión de 2 204.73 Km2, lo que representa el 8.35 % de la 

superficie del Estado, mencionado territorio se encuentra en una superficie de origen 

tectónico, el suelo de roca caliza es bastante permeable, por lo que el suelo en esta región 

no permite la existencia de corrientes de aguas superficiales, por lo que se cuenta con 

innumerables cenotes. (Inafed, 2017; Municipio de Solidaridad, 2017) 

Tenemos entonces una ciudad que cuenta con suelos de poca profundidad que se erosiona 

con facilidad por causa del aire o lluvia excesiva y además la caracteriza un crecimiento 

demográfico desmedido, para el 2010 la población en solidaridad era de 149923 habitantes, 

cinco años después la población en el municipio era de 209 634 (Inafed, 2017; Encuesta 

intercensal, 2015) 

Debido al ritmo de crecimiento de la ciudad de Playa del Carmen es que, en la mayor parte 

de las colonias, los predios están construidos sobre cenotes que fueron rellenados para la 

construcción de las unidades habitacionales y fraccionamientos, una característica de 

algunos de estos predios o colonias construidas prácticamente en el aire es que en muchos 

casos como en el de In. House, la Colosio o el mismo ejido, las viviendas carecen de 

drenajes entonces las fosas desembocan directamente al manto freático de la ciudad. 

“La ciudad turística de Palya del Carmen es resultado de un alto desarrollo e 

impulso que se generó en torno a la actividad turística de Cancún; Playa del 

Carmen pasa de ser una comunidad rural de pescadores a una ciudad con una 

alta demanda de servicios, gran concentración urbana y un nivel de ingresos por 

la actividad turística” (Campos, Cámara B. & Ceh D.; 2009;106) 

Es necesario un equilibro entre desarrollo urbanístico y desarrollo turístico, pues a pesar de 

que se inviertan millones y millones de pesos en el corredor turístico, la ciudad aún tiene 

colonias en estados deplorables y con problemas de rezago que se acarrean para una ciudad 

que no existir un equilibro entre estos factores. 
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Debido a las actividades turísticas del realizadas en este espacio geográfico, en la ciudad de 

Playa del Carmen conviven día a día personas de diferentes nacionalidades, lo que ha 

propiciado una gran diversidad de actividades, este factor aunado a el hecho de que se 

encuentra ubicada en una zona propensa a los impactos de fenómenos hidrometeorológicos 

como los huracanes, puede propiciar un alto grado de vulnerabilidad ante estos fenómenos. 

1.2 Xaman-ha 

Originalmente el territorio que hoy día ocupa Playa del Carmen era conocido como 

XAMAN-HA, este territorio era vía de paso a la isla de Cozumel, lugar de culto en donde 

se encontraba el templo a la diosa Ixchel, esta deidad se relaciona con la fertilidad y el 

parto, con lo femenino, la que da vida, se tenía la creencia que por ella el mar crece y 

decrece, hoy en día sirve como vía de paso a las actividades turísticas que ofrece la Isla de 

Cozumel. 

También era conocida por ser la diosa de las inundaciones, aquí encontramos una razón de 

ser para su adoración ya que la zona es propensa a este tipo de fenómenos como 

inundaciones y mareas crecientes y decrecientes; se realizaba una festividad en honor a la 

diosa Ixchel. 

De Landa menciona que era costumbre poner un ídolo que la representaba debajo del lecho 

de la mujer que iba a dar a luz “Se dice que acudían peregrinosal santuario de Cozumel 

dedicado a Ixchel, desde Tabasco, Xicalango y Campeche. Roys dice que, en realidad, se 

trataba en su mayoría de mercaderes que combinaban el comercio con el peregrinaje” 

(Antochiw & Dachary, 1991, P.p. 65,67), para llegar al sitio de adoración pasaban 

forzosamente por Xaman-há. 

De acuerdo a una investigación de antropología física en este territorio "durante el periodo 

Clásico temprano, Playa del Carmen fue una sociedad aldeana con una economía de 
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subsistencia basada en la pesca y en la agricultura, la zona no tuvo un crecimiento muy 

grande ya que era únicamente utilizado como medio de paso a otros centros comerciales 

más importantes como Coba. Es hasta la formación de "la provincia de Ecab, con la llegada 

de los españoles, cuando Xaman-Há llega a su máximo desarrollo. (INAH, 1982, p19) 

Con la llegada de los españoles en 1902, el territorio hasta ese entonces correspondiente a 

San Miguel de Cozumel, dadas las condiciones geográficas del lugar, se usó como puerto 

de embarque ya que era más accesible que el que se tenía en Xcaret., por la misma razón, 

Xaman-há fue base de operaciones de los españoles, no hay mucha información acerca de 

los periodos siguientes por lo que se presume que la zona pudo ser abandonada desde el 

siglo XVII.   

Se puede encontrar un sitio arqueológico de lo que fue Xaman-ha dentro del complejo 

turístico Playa Car, en donde hay tres estructuras de piedra, las cuales son vestigios de lo 

que un día fue el lugar de paso para el sitio ceremonial de la diosa Ixchel, dichas estructuras 

son conocidas por los trabajadores del condominio como “las piedras”, dos están ubicadas 

cerca del aviario y una tercera está a la salida del condominio, de frente a la playa y en la 

parte posterior de las ruinas se ubica una plaquita que a la letra dice: 

“El sitio que actualmente ocupa Playa del Carmen y sus alrededores se conocía 

como Xaman-Há o “aguas del norte” era el principal lugar de reunión para el 

viaje a la isla de Cozumel donde se adoraba a la diosa Ixchel (diosa de la 

fertilidad), Así como un punto importante de avituallamiento en la ruta 

marítima de comercio Maya que se extendía desde Veracruz México hasta 

Honduras. En playacar se pueden observar 3 zonas arqueológicas, así como 

restos de la antigua muralla que protegía parte de la ciudad”2 

 

La región fue conquistada en 1526 por Francisco de Montejo quien fundó la villa de 

Salamanca en donde actualmente se encuentra Xel-Ha. Durante la época colonial la región 

                                                           
2 Durante el recorrido del condominio Playacar, en la ciudad de Playa del Carmen el 1 de noviembre del 
2016, se observó la información arriba citada en unas placas informativas acerca de Xaman-Ha 
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permaneció casi deshabitada y no fue hasta el presente siglo cuando se fundaron 

campamentos para la explotación del chicle y la madera. Para el año de 1921 Playa del 

Carmen era una Montería Chiclera con una población de 60 habitantes según el censo de 

1921 de la dirección general de estadísticas, México. (Antochiw, M. & Dachary, A., 1991, 

p.365).  

A finales de la guerra de castas en 1900, Xaman-ha se convirtió en el refugio para mestizos, 

peninsulares y mayas, los pobladores de la actual ciudad de Playa del Carmen reconocen a 

tres familias como las familias fundadoras de la ciudad: los Quiam, los Puc y los Aguilar, 

que llegaron huyendo de la violencia y la persecución que produjo esta guerra. 

Fuente: González, J, (2011) 
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Debido a estos acontecimientos podemos argumentar que el municipio de Solidaridad se 

formó y se forma de migrantes que en diferentes posibilidades interactúan en el día a día de 

esta ciudad urbano-costera. 

La principal actividad económica de Xaman-Ha era la pesca, permaneciendo esta actividad 

como la principal hasta la década de 1980, “todos se dedicaban a pescar un pez que se 

llama coronado lo salaban y lo vendían, de eso vivía la población y yo aprendí con ellos a 

navegar aquí en playa” (Carroll, E., Playa del Carmen,2016), este testimonio es de un señor 

que se arriba a la ciudad en el año de 1988 se considera a sí mismo uno de los primeros 

habitantes de Playa del Carmen moderno, actualmente la principal actividad económica es 

el turismo. 

Hubo un periodo de casi 80 años en el que este territorio permaneció sin muchos cambios, 

de hecho, los pocos turistas que llegaban, se admiraban de las playas vírgenes y la 

tranquilidad del pueblo, fue hasta que el proyecto Cancún alcanzó fuerza que los cambios 

en el entonces pueblo empezaron a ocurrir. 

“A partir de sus inicios, Quintana Roo tomo enserio la tarea de poblarse y 

escogió muchas formas para hacerlo: desde migración de los primeros 

trabajadores expertos en tala y el cultivo del chicle, hasta la colonización 

dirigida con campesinos provenientes de todo México… hasta el arribo de 

personas atraídas por los espejismos de la industria turística… es así como se ha 

creado, en poco más de 100 años, el crisol cultural de raíces e identidades que 

es Quintana Roo”(Careaga, L., 2010, p.p 13-14) 

 

En 1974, año en el que Quintana Roo fue declarado Estado libre y soberano, Playa del 

Carmen formaba parte del municipio de Cozumel, en aquel entonces Cozumel era el 

municipio más extenso en el norte del Estado de Quintana Roo, este territorio comprendía 

la Isla de Cozumel y territorio en la zona continental; Tulum, Playa del Carmen y las 
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poblaciones costeras al sur del Municipio Benito Juárez y al norte del Municipio de Felipe 

Carrillo Puerto.(Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda[SEDUVI], 2017) 

Desde la integración del Territorio de Quintana Roo, Playa del Carmen perteneció a la 

Delegación de Cozumel y más tarde con la creación del Estado de Quintana Roo perteneció 

al municipio de Cozumel, hasta que en 1993 por Decreto del Gobierno del Estado se crea el 

municipio de Solidaridad que comprende el territorio de la parte continental que pertenecía 

al municipio de Cozumel. 

Según la visión de Eduardo Carrol, el parteaguas de crecimiento desmedido fue la 

creación de Playacar, ya que fue un atractivo turístico que invita a millones de personas a 

la ciudad, y que provoco que el pueblo que él conoció en 1977 cambiara por completo.  

 

“Pues llegue a playa del Carmen cuando no había ni gasolineras, ni teléfono, 

nomás había luz en las cuatro manzanas centrales, junto al parque y entramos 

como diez botes de pesca y yo me dedicaba únicamente al turismo y cuando no 

había turismo pues buscaba caracol y otras cosas para venderle a los dos 

restaurantes que había nada más en Playa del Carmen. Yo llegue en diciembre 

del setenta y siete voy a cumplir treinta y nueve años acá, no puedo explicar la 

transformación eran cinco cuadras de mi pueblo, para entrar pa [sic] lo que es 

Juárez ahora que era la carreterita había dos o tres casitas, en la carretera 

cuando era monte hasta donde está la escuela creo que es la 15 y la Juárez, nada 

más de la 15 a la playa, al muelle y a la 6 eso era el pueblo nada más, puras 

casitas de palapa, habían algunas construcciones de concreto pero muy poquitas 

y la gente venía a playa del Carmen nada más a cruzar a Cozumel, bueno 

primero se fue creciendo para la constituyentes era lo más lejos  hicieron las 

villas esas que están ahí en la 15,pasando la constituyentes hacia acá hacia el 

norte pues esos fueron los primeros, cuando abrieron la calle 10 desde la 

constituyentes hasta la Juárez fue lo primero que se hizo eso fue pasadito el 

Huracán Gilberto en el 88 ósea[sic] que ya habían pasado 11 años en los cuales 

no había pasado nada en Playa del Carmen, en esos años desde que yo llegue 

hasta principios o mediados de los noventa no hubo grandes cambios, lo que 

realmente detono el cambio fue cuando se hizo Playacar3, y se construyeron 

todos los hoteles esos todo incluido, fue “cuando se echó a perder playa del 

Carmen”, perdóneme que lo diga así,  es ahí empezó a crecer ya mucho, yo 

todavía tuve mi oficina de bienes raíces que a eso me dedico actualmente, en lo 

que es la 2 y la 5ta en frente del restaurante pez vela, anduve ahí como 8 o 10 

                                                           
3 Complejo turístico 
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años y todavía al principio la calle era todavía sakab o arena como lo quieras 

llamar y luego le metieron el adoquín y se empezaba a formar la 5ta avenida, ps 

antes no existía, cuando yo llegué aquí nada más había un pequeño restaurantito 

en la mera plaza que se llamaba el cantil de los tiburones nada más los 

pescadores y nosotros íbamos ahí porque no había turistas, luego empezaron a 

llegar los italianos y ellos empezaron a abrir restaurantes allá en la 5ta avenida, 

pues si hombre playa del Carmen era un paraíso antes, donde nos conocíamos 

todos, dormíamos con las puertas de las casas abiertas, el turismo que venía era 

mucho más selectivo, más elegante gustaba más, claro que hay mucha gente 

que necesita el trabajo y por eso creció tanto playa no? … es algo que no 

pudimos parar porque de hecho existíamos un grupo entre ellos Raymundo 

Tineo y había gentes, la Buga, Guacho Corrales, los primeros que llegamos acá, 

que no queríamos que entraran las franquicias como McDonald’s y ese tipo de 

cosas, pero … ps[sic] de las gentes que no somos nacidos aquí en Playa del 

Carmen pues éramos 50 ó 100 que formábamos esa pequeña comunidad que se 

fue fraguando y ahora es pues este monstro tan grande que existe no?” (Carrol, 

Eduardo; Playa del Carmen; 2016). 

 

A continuación, se da un esbozo de cómo era Playa del Carmen en la década de los ochenta 

en voz de uno de los cronistas de la ciudad: 

Llegue a playa del Carmen en 1984 después de haber vivido unos seis años en 

Cozumel me gustó mucho el caribe mexicano y en el ochenta y cuatro llegue a 

Playa del Carmen, me gustó mucho y me quede aquí, pues me integre a la 

comunidad que en aquel tiempo era muy pequeña, eran pues menos de mil 

habitantes y la mayoría habitantes autóctonos4 de la región, muy poca gente de 

otra parte del país, si había, principalmente gente de Yucatán y de Mérida y 

también había algunos extranjeros ya residiendo en Playa del Carmen, gente 

que llego de visita y se quedaron aquí iniciando algunos comercios, el pequeño 

comercio que inició para atención al turismo que empezaba a llegar, una 

tiendita de buceo, un restaurantito, un bar, ese tipo de negocios estaban 

poniendo estas gentes, pequeños centros de hospedaje, ósea [sic] hostales, 

realmente playa era muy pequeño, era del parque5 fundadores a la playa, cerca 

del muelle ahí junto a la iglesita ahí estaban la mayoría de las casas, casi no 

había casas de mampostería, la iglesia6 es la primera construcción de material 

que se hizo aquí a finales de los años 60, todo lo demás eran palapas, y ya para 

fines de los setentas había ya 3 ó 4 construcciones de material de concreto y eso 

cuando yo llegue pues igual todavía, ya eran 10 ponle tú, 10-12 construcciones, 

principalmente cercano al muelle y algunas a lo largo de lo que era el acceso a 

playa todavía no se llamaba avenida Juárez, se llamaba la carretera federal, que 

tenía una desviación que llegaba hasta el muelle federal, entonces por eso se 

consideraba carretera federal , entonces era muy pequeño Playa del Carmen, … 

                                                           
4 Por autóctonos se refiere a gente de origen maya 
5 Parque ubicado cerca del ADO de la 5ta avenida 
6 Ubicada en la 5ta avenida 
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me invitaron a quedarme, me pareció muy amigable la gente desde que llegue, 

no solo mis amigos, sino la comunidad en general, eran bastante abiertos a la 

gente que llegaba, entonces te decía había un poco de gente de Yucatán y 

algunos extranjeros principalmente italianos, alemanes, uno que otro francés y 

español, del otro lado de Playa del Carmen hacia el sur, ya desde entonces 

estaba dividida la ciudad, porque hay un desarrollo pues hotelero, comercial, 

residencial de primera clase, lo que es Playacar que está totalmente marginado 

… es una zona de acceso restringido y Playa del Carmen no podía crecer para 

allá, ya estaba Playacar pero no como lo ves ahora, no había barda, ni cerca, ni 

vigilancia, pero ahí no había nadie viviendo de la gente de la comunidad, 

habían unas casas que empezaban a hacerse sobre la playa y sabíamos de todos 

los proyectos que venían de la construcción hotelera entonces no se consideraba 

parte de Playa del Carmen desde entonces, ósea[sic] si en el marco de la ciudad  

pero no en cuanto a la interacción de los habitantes, Playa del Carmen iba 

creciendo de manera, normal lenta digamos como un pueblito que va creciendo 

poco a poco, y en esos cuatro años la vida fue transcurriendo tranquilamente sin 

mayores aceleres de crecimiento. (Tineo, Raymundo; Playa del Carmen; 2016) 

 

Según la visión de las personas entrevistadas el parteaguas de cambio en la ciudad gira en 

dos acontecimientos el primero es el huracán Gilberto, pues después de que este golpeara 

las costas de la ciudad, la reconstrucción y modernización fue muy rápida, tanto que se 

apresuró la construcción de hoteles y condominios todo incluido como Playacar 

precisamente para el desarrollo turístico de la ciudad. 

Es el 27 de julio de 1993 que por decreto se constituye el municipio de solidaridad, uno de 

los detonantes de este hecho fue la situación en la que se encontraron los habitantes de 

Playa del Carmen cuando la comunidad fue afectada por el huracán Gilberto en 1988, en 

ese entonces había un sentimiento general de abandono, la población no sentía que se les 

apoyara con inmediatez, al contrario, después del paso de Gilberto los primeros en recibir 

ayuda fueron los habitantes de Cozumel. 
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Los Solidarences7 pusieron manos a la obra, con ayuda de Calizas industriales del Carmen 

S.A de C.V (CALICA) y diferentes sindicatos ahí creados, para que se reestablecieran las 

cosas lo más pronto posible, solos y solidariamente lograron poner de pie el lugar, es 

debido a esas acciones solidarias que los habitantes del municipio realizaron lleva el 

nombre de solidaridad, 

“ Nosotros dependíamos del municipio de Cozumel entonces no teníamos una 

atención muy directa pues porque está el mar de por medio y esa fue la primera 

lección que aprendimos aquí en Playa del Carmen que pues que no estábamos 

muy bien atendidos que no, no era muy bueno la situación de depender de una 

cabecera municipal tan lejana, porque tardo mucho en llegar la ayuda, para 

cuando empezó a llegar la ayuda, resulta que ya nos habíamos nosotros 

organizado … de hecho veíamos pasar aviones pero pues para Cozumel y de 

allá para acá no pasaba nada, allá se quedaba todo, entonces empezó a haber un 

poquito de inconformidad con la gente, a partir de ahí empezó el movimiento 

separatista y ya en 1993 logramos que se creara el primer municipio ya con la 

vida moderna de Playa del Carmen.” (Tineo, Raymundo; Playa del Carmen; 28 

de septiembre 2016). 

 

Este movimiento separatista logro la consolidación del municipio de solidaridad en 

1993.El primer comisariado de Playa del Carmen fue Esteban Quiam López, a quien, 

en reconocimiento a su labor, las familias fundadoras de Playa del Carmen acordaron 

darle el honroso nombramiento de "El Fundador”. En la siguiente tabla se enlistan los 

presidentes municipales después de constituido el municipio de solidaridad 

                                                           
7El gentilicio de los habitantes de Solidaridad es SOLIDARENSE, según lo establecido en el Acta de la 
Quincuagésima Octava Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Solidaridad, de fecha 28 de agosto de 2007. 
(H. ayuntamiento de Solidaridad. 2017) 

Nombre Período Partido Político 

Marciano Toledo Sánchez Julio 1993 – Abril 1994  PRI  

Ramón Severo Novelo Cárdenas Abril 1994 – Abril 1996  PRI  

Rafael Ernesto Medina Rivero 1996 – 1999  PRI  

Miguel Ramón Martín Azueta 1999 - 2002  PRI  

José Gabriel C. Mendicuti Loria 2002-2005  PRI  

Carlos Manuel JoaquínGonzález 2005-2008  COAL  

Eduardo Román Alcocer  2008-2011 ND 
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Fuente: INAFED (2017)http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/ 

 

Acerca del nombre de la capital del municipio de solidaridad, González. (2011) menciona 

que en 1902 el territorio de Playa del Carmen, era conocido como Playa Moretes, no está 

muy clara la transición de nombres hasta el que lleva actualmente la capital de solidaridad, 

sin embrago existen dos versiones, una de ellas dice que es en honor a la virgen del 

Carmen, que según la religión católica es la guarda de los pescadores, por ello se realiza 

cada junio la fiesta a dicha virgen, una segunda versión dice que fue durante el gobierno de 

Porfirio Diaz, que se repartieron tierras a ejidatarios y las personas mejor posicionadas, en 

agradecimiento nombraron al lugar Playa del Carmen en honor a la esposa del general 

Porfirio Diaz, quien llevaba el nombre de Carmen. 

En relación a la capilla de la virgen del Carmen, ubicada en la 5ta avenida de Playa del 

Carmen, el padre Michael y el ministro Candelario comentan lo siguiente: 

Las familias Quiam- Aguilar hicieron esta capilla, era para quemar piedras, para 

sacar cal, de esto hace como cincuenta años, la capilla tiene cuarenta años, el 

padre de Cozumel iba y venía, es posible que algún sacerdote trajera la imagen 

de la virgen, ya que era una familia de pescadores y por eso la capilla fue en 

honor a la virgen del Carmen, que es la protectora de los marinos o pescadores, 

el 11 de julio es la fiesta de la virgen del Carmen (Párroco y ministro de la 

Iglesia del Carmen, Playa del Carmen, 20017) 

 

1.3 Quienes viven en Playa del Carmen 
El territorio que comprende Solidaridad creció de manera desorbitante, con la explotación 

del turismo, poco a poco gente de diferentes estados de la república se enteraba de la 

facilidad de encontrar un trabajo en esa ciudad paradisiaca, esto a la par del gran destino 

Filiberto Martínez Méndez 2011-2013 COAL. 

José Mauricio Góngora Escalante 2013-2016 PRI 

Lic. María Cristina Torres Gómez.  2016 – 2018 PAN/PRD 

http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/
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turístico en que poco a poco se convertía Playa del Carmen, generó un aumento desmedido 

en la población del municipio. 

Según el censo de 1995 el municipio de solidaridad contaba con 28, 747 habitantes, con 22, 

300 habitantes según el conteo de población y vivienda del INEGI del 2005, 24 años 

después de constituido, según datos del censo 2010 el municipio de solidaridad cuenta con 

una población que asciende a 159,310 habitantes; de acuerdo al conteo intercensal del 2015 

la cifra asciende a 216 730 habitantes, el crecimiento poblacional de esta ciudad es el más 

alto de México. 

 En los inicios de Playa del Carmen había en la ciudad gente del estado de Quintana Roo, 

unas cuantas personas del norte del país, y uno que otro turista extranjero que se enamoró 

de la zona y decidió quedarse, hoy en día encontramos en la ciudad migrantes extranjeros, y 

migrantes nacionales, provenientes principalmente de Chiapas, Tabasco y Veracruz. 

La población residente en la ciudad de Playa del Carmen trabaja principalmente en el sector 

turístico, en hoteles como prestadores de servicio ya sea de meseros, guías de turista, 

salvavidas, recepcionista, de mantenimiento, lavandería, ayudantes de cocina, debido a que 

la mayoría de la gente que llega a este lugar es población flotante que cuenta únicamente 

con estudios básicos, en menor porcentaje cuentan con bachillerato o carrera técnica y 

licenciatura(García, 2009, p.109),los estudios no son algo muy importante en Playa del 

Carmen esto se debe a la facilidad de encontrar un trabajo sin necesidad de contar con 

estudios muy especializados. 

Las personas que son descendientes de las familias Quiam y Puc, además de las personas 

que se consideran primeros habitantes de Playa del Carmen, tienen la idea de que la gente 

que vino de otros lugares ha destruido la belleza natural del municipio, además de que son 

los principales causantes de la inseguridad en la colonia Colosio, debido a que existen 
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muchas personas que son de alguna forma pobladores intermitentes8, que  llegan a la 

colonia, sin recursos, a vivir en condiciones deplorables  y esto propicia formas de vida  

que para los pobladores que han vivido ahí por más tiempo, no les son bien vistas. 

Esta idea generalizada tiene que ver con la relación que se hace acerca de la marginación y 

pobreza con delincuencia, es decir si está presente la pobreza en el imaginario general de la 

sociedad se asocia con que ahí justamente hay vicios, y tendencias a delinquir, tienen que 

ver también con el miedo y la inseguridad que les provoca y necesitan de alguna manera 

darle nombre y forma, 

En el siglo XIX, estos seres9 fueron sometidos por una pretendida 

argumentación “científica”, que hoy retorna y se expande, mediante los 

dispositivos técnico-simbólicos de la sociedad globalizada. Por ejemplo, en sus 

lenguajes geopolíticos, el bioterror vuelve sobre la genética del bien y del mal. 

Cabe resaltar aquí la constante antropológica que reproduce, en el sentido de 

fijar unos márgenes donde hacer caber la normalidad, la idea de que todo 

aquello que sale de la norma amenaza la estabilidad y el orden y, en 

consecuencia, es percibido como portador de inseguridad. (Reguillo, 2008, P.p 

66-67) 

 

En este caso lo que se sale de la norma y representa amenaza son las personas migrantes, 

pues alteran la “normalidad” de la vida, de las personas oriundas de Playa del Carmen. 

En tanto al crecimiento de la mancha urbana en la ciudad, Raymundo Tineo expresa:  

El parteaguas para este crecimiento exorbitante fue el Huracán Gilberto en 

1988, el efecto principal que veo del paso del huracán lo equiparo con la 

población, puum [sic], se disminuye todo de repente, pero ¿qué pasa luego?, 

viene un crecimiento mucho más rápido, al año de que había pasado el 

huracán ya se veían muy pocos estragos, al segundo año ya empezaba a llegar 

mucha más gente y ahí empezó un crecimiento que fue cada vez más rápido. 

(Tineo Raymundo, Playa del Carmen, 2016)  

 

                                                           
8 Es decir personas que llegan a la ciudad únicamente con el fin de conseguir recursos para el grupo familiar 
que está establecido en otro lugar, entonces minimizan al máximo sus gastos. 
9 Rosana Reguillo llama seres de la noche al imaginario causante de inseguridad, este es distinto cuando se 
habla de diferentes tiempos y diferentes ciudades. 
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El crecimiento desmedido, aunado al desarrollo de Playacar,  un complejo turístico en las 

afueras de Playa del Carmen, inician con la historia de la modernidad en esta ciudad urbano 

costera, así mismo se puede ver que efectivamente las ciudades se reconstruyen y renacen 

con este tipo de experiencias “Nuestras ciudades resurgen tras la tragedia; el pueblo, unido 

por la desgracia, el dolor y la solidaridad, construye de nuevo, retoma la vida, recupera la 

esperanza”, esto aunado a la gente que va llegando, con ideas nuevas de modernización, 

van generando crecimiento en la ciudad, y esto poco a poco ha provocado sobrepoblación y 

la ciudad se transforma en diferentes zonas como relata el cronista de la ciudad a 

continuación; 

“Pues mira aquí tenemos una escala, la parte de lujo Playacar que es un 

fraccionamiento, un mundo aparte, el primer mundo está aquí, esta zona central 

de Playa del Carmen, es el segundo mundo y aquí pues todavía tiene forma de 

ciudad y algunos parques, tenemos el palacio municipal, tampoco hay que tu 

dijeras que hay muchos lugares a donde ir, este segundo mundo que le estoy 

llamando todavía tiene un poco de control y de forma, al no poder crecer Playa 

del Carmen porque estaba bloqueado por un lado con Playacar y por el otro 

lado hacia el norte había unos terrenos de propiedad privada de unos políticos 

del centro y no querían vender, negociar, llego un momento en el 93, con  un 

gobernador enérgico “Mario Villanueva” una persona de carácter muy 

decidido,  que ordeno la invasión en su momento fue un “benefactor” entre 

comillas porque si lo vemos no lo hizo  para Playa del Carmen lo hizo por los 

proyectos de desarrollo de políticos y empresarios que iban a necesitar mano de 

obra y no existía entonces había que abrir espacios donde llegara mano de obra, 

fue el principal motivo por el cual se crea la colonia  Colosio para que llegara 

gente nueva que pudiera servir de mano de obra, el gobernador  entra en el 93 y 

la invasión se da en  1994 […]pues se llenaron las tierras de la Colosio, aunque 

eran bastantes hectáreas, esa invasión fue como poner en el espacio que decía 

“pedacito de terreno gratis en el paraíso venga usted” aquí llegaron pero por 

hordas, y eso ya no paro, siguieron llegando aunque ya no hubiera pedacitos 

ahí” (Tineo R.,  Playa del Carmen, 2016). 

 

Hoy en día sin posibilidades de asentamientos seguros, se están formando asentamientos 

irregulares en la ciudad de Playa del Carmen, lo cual es un riesgo para la salud de la 

población, ya que el grado de contaminación de los mantos acuíferos es mayor, pues al no 
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contar con un drenaje, se habilitan fosas que se dirigen directamente al manto freático de la 

ciudad y esto desemboca al mar. 

Con 30 años de investigación y 48 cenotes visitados en lo que va del año, se 

han detectado focos rojos de contaminación en el subsuelo en los municipios de 

Cancún, Isla Mujeres, Playa del Carmen y Tulum, siendo este último municipio 

donde se han encontrado las cuevas inundadas más afectadas que se encuentran 

cerca de los asentamientos humanos de colonias irregulares, ya que al no contar 

con ningún tipo de servicio público es su principal detonante. 

 

La falta de conexión al drenaje es el mayor problema para el estado y el país, ya 

que se contamina el subsuelo, teniendo un impacto directo al Gran Acuífero 

Maya (GAM), el cual abastece de agua dulce a toda la población de Quintana 

Roo, Yucatán y Campeche, así́ lo indicó el director del proyecto del Gran 

Acuífero Maya, Guillermo de Anda En ese mismo sentido, los integrante de 

Centinelas del Agua y el Centro de Investigación Científica de Yucatán 

(CICY), dijeron que se encuentran impulsando un proyecto para presentarlo a la 

Asociación de Hoteles en la Riviera Maya, para que verifiquen las capacidades 

de descarga que se le hacen al acuífero y que se planteen si va a aguantar la 

construcción de más hoteles, restaurantes, comercios y el crecimiento de Playa 

del Carmen (Aguilera, J., [3 de mayo de 2017]) 

 

En el caso de Palya del Carmen, las colonias que se conocen históricamente como 

asentamientos irregulares son la colonia Luis Donaldo Colosio y la colonia Ejido, entre los 

asentamientos irregulares de resiente formación se encuentran In-House, Las Torres 

(ubicado entre las torres de alta tensión en la colonia ejido), el caracol, La primavera, El 

Tigre y el de más reciente creación Santa Mónica 

Santa Mónica es el nuevo asentamiento irregular que se une a la lista de otros 

que se han hecho al poniente de la ciudad y en los que el Ayuntamiento solo 

puede interceder con multas a los dueños, […]Santa Mónica se desarrolla en las 

cercanías de Cristo Rey, atrás del fraccionamiento La Guadalupana, en donde 

hay otros asentamientos irregulares como Nuevo Noh Bec, El Paraíso, Jacinto 

Canek, entre otros (Barreto, A., 2015) 

 

Estos asentamientos no son considerados “polígonos urbanos”, por ende, no son dotados de 

servicios, carecen de drenaje, red de agua potable y registros de servicio de luz. (Barreto, 

A., 2016), además de que estos asentamientos representan un peligro latente para los 
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mismos habitantes de ellos, debido a las condiciones deplorables en las que se encuentran 

viviendo, también causan daños al medio ambiente, al contaminar cenotes a través del 

manto freático. Para 2014 existían 17 asentamientos irregulares en Playa del Carmen; 2015 

cerró con 32 (Barreto, SIPSE, 2016) 

1.4Origen de la colonia Luis Donaldo Colosio 

La ciudad fue creciendo hacia el norte, en el año de 1994 inicio la invasión de la cuarta 

colonia de Playa del Carmen la “Luis Donaldo Colosio”, cabe mencionar que es 

considerada uno de los asentamientos irregulares más grandes de Playa del Carmen, se 

localiza en la carretera federal y la quinta avenida, y en la calle 110 y la avenida 

Constituyentes. Comprende un total de 37 calles y 4 avenidas principales; Luis Donaldo 

Colosio, CTM, Av. 30 y 5ta avenida y la carretera federal que divide a la colonia mundo 

hábitat con la Luis Donaldo Colosio. 

Asentamientos irregulares en la Ciudad de Playa del Carmen según PNUMA 

 

Fuente: dirección general de seguridad publica y transito dirección de la policía municipal preventiva 
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La gente entró a esta colonia con machetes y palos dispuestos a apropiarse de los terrenos, 

eso me comentan personas que vivieron en Playa del Carmen desde sus inicios, entre ellos 

el cronista de la ciudad Raymundo Tineo, señala que Rangel Catelazo miembro y dirigente 

del partido político denominado Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1994, este 

personaje fue el que incito la  invasión de la Colosio, cuando Mario Villanueva fue 

gobernador del estado de Quintana Roo, esto con el fin de buscar simpatizantes entre las 

personas que no tenían viviendas. 

Por muchos años esta colonia tuvo una mala reputación, los habitantes de la colonia centro, 

la colonia Gonzalo Guerrero y la Zazil-ha, veían con malos ojos a estas personas pues 

pensaban que los que vivían en la Colosio eran delincuentes “Ahí se vino a esconder gente 

de todas las cárceles, no se pudo controlar, no se pudo, no hay organización” (Carroll, E., 

Playa del Carmen, 2017) esto lo menciono durante la premier de un largometraje sobre la 

historia de la ciudad, que termina precisamente en el año de 1994 con la invasión de la 

Colosio. 

“Al principio esa colonia era una catástrofe, le decían la lodosio, la polvosio 

y otras palabras muy feas, porque realmente en lluvia era un lodazal, porque 

como era una invasión, hasta la fecha es una invasión, no está regularizada 

esta tierra, supuestamente el terreno era de un particular pero luego resulta 

que los papeles no eran buenos, hasta la fecha sigue una situación ahí muy 

confusa en la cual el gobierno tiene una oficina, una desarrolladora que es la 

que regulariza los terrenos y da escrituras, pero están cuestionadas esos 

procedimientos, porque parece que hay vicio de fondo porque los títulos 

originales adolecen de formalidad, entonces hay un montón de amparos y la 

cosa esta enredada ahí, mucha gente desde que está ahí de plano no ha 

querido pagar  nada porque no cree que sea justo, no creen que sea legal,  y 

mira ya pasaron muchos años. tardaron mucho en llegar los servicios, 

ahorita si ya está igual a esta zona, ya no notas que hay una gran diferencia, 

pequeños detalles y absurdos como el hecho de que pasando la avenida 

CTM cruzas hacia allá y no hay licorerías, ni una sola, hay una regla ahí, no 

sé de dónde salió, que aquella gente no tiene derecho a tomar licor, claro que 

les cuesta cruzan la avenida y se surten de todo lo que necesite, fuera de eso 
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es una colonia completamente normal con la salvedad de que la gente no 

tienen  seguridad en la tenencia de la tierra  salvo la posesión,”(Tineo R., 

Playa del Carmen, 2016). 

 

En 1994 las calles de la colonia Colosio, eran en su totalidad de terracería, los colonos no 

contaban con servicios de agua potable o electricidad, comenta uno de los primeros 

invasores que ellos mismos pusieron los postes de luz, además acarreaban agua para uso en 

el hogar, otra característica de la vida en los primeros años de esa colonia es que todas las 

casas eran “palapitas” con techo de huano, o lámina de cartón. 

Uno de los motivos de la invasión fue la necesidad de mano de obra barata para CALICA y 

la construcción de los hoteles del proyecto turístico que estaba en crecimiento, la gente que 

llegaba de otros estados a Playa del Carmen a trabajar necesitaba una vivienda, entonces 

por iniciativas partidistas se empezó a invitar a la gente a realizar la invasión de este predio. 

Don Manuel, dueño de un local comercial en el mercado municipal relata:  

“Eran como las 3 de la tarde cuando la gente se amontonó y entró a invadir la 

Colosio que era monte, había nomas un señor con sus caballos acá y nosotros lo 

sacamos, por eso mucha gente vienen (Sic)y dicen que son dueños y no es 

cierto, aquí no hay dueño, este es nacional [… ] es monte, era monte, desde 

donde está casi pegadito del mar, yendo a la carretera federal era puro monte 

entonces se invadió ahí […]bueno pues cada quien vio que esta bonito un 

pedazo y lo agarra y desgraciadamente cuando entró los lideres es cuando te 

quitan a ti porque pues ellos dicen que tiene dinero […]ya ves que de por acá 

los paisanos de por acá no son rebeldes como esos que vienen aquí , hay mucha 

maldad ahorita, aquí la Colosio era tranquilo, ahorita ve como esta”(Jiménez 

M., Playa del Carmen, 2016). 

 

Hoy en día esta colonia cuenta con calles pavimentadas, luz eléctrica, agua potable, tiendas 

de abarrotes, fruterías y verdulerías, un mercado público, centros religiosos, servicios de 

comida rápida, restaurantes y tiendas de artículos varios, además de contar con escuelas de 

educación primaria y una biblioteca pública, además de parques destinados a la recreación 

de jóvenes y niños. 
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En la actualidad las casas de madera o palapa son minoría, la mayoría de las viviendas son 

hechas de material, sin embargo, eso no garantiza que todas se encuentren en un estado 

óptimo para vivirlas, debido que algunas personas que son dueñas de predios dobles, en su 

interior construyen cuartos para renta “en lugar de hacer tres cuartos bien construidos, 

hacen diez en malas condiciones”(Meneses, Adrián; Playa del Carmen;2017), esto debido a 

los altos índices de migración, y con tal de ganar más dinero realiza la construcción de 

cuartos de renta, en toda la colonia hay un total de 1257 cuarterías(cuartos de renta a un 

bajo costo en comparación a departamentos o casas), esto según un recorrido y ubicación 

de cuarterías realizado en el mes dejulio en la colonia Luis Donaldo Colosio. [Describir 

más] 

El paisaje urbano está dividido en tres zonas, la zona turística, la zona comercial y la zona 

habitacional, al caminar por la colonia se pueden visualizar estas tres zonas, esta división la 

es manejada por catastro: (cita de la desarrolladora) 

La zona turística corresponde a los terrenos más cercanos a la 5ta avenida, comprende 

aproximadamente 3 calles, la 5ta, la 10 y la 15, CTM, desde la avenida hasta la calle 

110alrededor de estas calles se pueden ver predios que son condominios, locales y 

edificaciones por y para turistas, esta zona de la colonia es la que tiene más fácil el acceso 

para ellos. Es pertinente aclarar que mientras más cerca de la 110, se van notando poco a 

poco el cambio del paisaje urbano, de igual manera si uno camina de la 5ta avenida con 

dirección a la carretera federal podrá notar un cambio en las casas y predios, las cuarterías 

se hacen más visibles. 

En la 5ta avenida los muros de las construcciones están llenas de grafitis coloridos, muros 

que en su mayoría son de casas particulares, hoteles o departamentos de renta temporal, 
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además en esta avenida se ubica está el hotel Pradisus, también, abundan lavanderías, 

loncherías y restaurantes, además de puestos de comida corrida. 

En la avenida 10 se ubica el centro cultural Caracol Marino, centro en el que se imparten 

talleres para familias, jóvenes y niños, algunos departamentos de renta, restaurantes y 

hoteles, gimnasios, además lavanderías.  

La zona habitacional se ubica entre las calles 40 y 35 y entre las calles 15 y 20, entre estas 

calles se encuentran las escuelas, las cuales son acondicionadas como refugio anticiclónico, 

en la temporada de huracanes.  

 

Los refugios anticiclónicos eran escuelas debido a que no había alguna otra edificación que 

fuera de concreto en la cual los habitantes se pudieran resguardar de un huracán, el comenta 

que protección civil trata de subsanar las carecías con las que cuentan las escuelas para 

poder cumplir al 100% con los requisitos de un refugio, sin embargo, durante las entrevistas 

en las escuelas que son refugios en temporadas de huracanes. 

La zona comercial de la colonia se ubica a lo largo de la av.30 y entre las calles que la 

conectan con la 35 y ya 24, desde la calle 110 hasta la Av. CTM, también componen la 

zona comercial la Av. Luis Donaldo Colosio, la Av. CTM y, Av. Boulevard Playa del 

Carmen, también llamada la carretera federal. 

 En esta zona se ubica,  el mercado Municipal sobre la av. 30 entre 76 y 74, una estación de 

autobuses para empleados de hoteles entre las calles 76 y 78, la biblioteca Jaime Torres 

Bodet cabe mencionar que esta estación de autobuses fue inaugurada el 2 de noviembre del 

2016, Aguakan sobre la calle 35 entre 78 y 76, la unidad deportiva Luis Donaldo Colosio 

en la calle 104 entre 35 y avenida 30, el panteón municipal sobre la avenida Boulevard 

Playa del Carmen o Carretera federal entre las calles 88 y 82 además de una gasolinera de 
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Pemex sobre la carretera federal con av. CTM y una más de LaGas en construcción, sobre 

la carretera federal con la calle 106. 

Sobre la avenida 30 también se encuentran tiendas de abarrotes, ropa, accesorios, 

loncherías, tiendas de accesorios, ciber y caseta telefónica, además de farmacias y tiendas 

de zapatos y verdulerías. 

El mercado Municipal, es un proyecto que los habitantes de la colonia tenían previsto de 

diferente manera, los dueños de los locales comentan que las escaleras en el centro quitan 

espacio para locales, además de que nadie usa la parte de arriba del mercado, ya que es 

usada como guarida de delincuentes, o como cuartos de hotel, mencionan algunos 

comerciantes de ese mercado.   

En la Av., 30 con 98 se encuentra ubicado el parque hábitat de la colonia, en este parque se 

ubica la parada de autobuses TUCSA, al lado de la parada hay puestos de frutas y verduras, 

en la parte de atrás del parque hay una ludoteca, en este parque se ofrecen cursos de 

capacitación de inglés, computación, capoeira, repostería, cocina, además de otras 

actividades como globofexia, además de una ludoteca y un centro médico comunitario en 

donde se realizan pruebas médicas como Papanicolaou, prueba del VIH, y detección y 

prevención de la diabetes, las clases son de lunes a viernes al igual que la atención en el 

centro de salud. 

En la unidad Deportiva Luis Donaldo Colosio se imparten clases de box, judo, futbol, entre 

otras actividades, además de que alrededor de este se localiza un tianguis que se pone de 

lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde. 

Sobre la avenida 30 entre las calles 68 y 70, se ubica el parque Lázaro Cárdenas, en donde 

hay una caseta de policías, en este parque también hay un paradero de transporte público, 
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alrededor de este parque se ubican; farmacias, zapaterías y locales de comida corrida, 

además de vendedores de gorras, mochilas y cinturones.  

El parque Lázaro Cárdenas del Rio, es, además, un sitio de reunión para los migrantes que 

buscan trabajo, quienes esperan en el parque sentados o parados, con sus herramientas en 

bolsas o maletines, la vestimenta que usualmente llevan es pantalón de mezclilla, playera, 

botas o tenis, algunos llevan además gorra para protegerse del sol, algunos trabajadores 

cuelgan en sus cinturones flexómetros. La dinámica para encontrar trabajo es la siguiente; 

se acerca alguna camioneta y a toda prisa se acercan los trabajadores, una vez que se elige 

la cantidad requerida se van en la camioneta, los que no quedaron seleccionados regresan a 

esperar a que llegue otra camioneta en busca de trabajadores, generalmente se eligen entre 

8 y 11 trabajadores, a quienes llevan a trabajar en construcciones de hoteles, condominios, 

o fraccionamientos nuevos, a la mayoría  les pagan por día de trabajo, si la obra es grande, 

les pagan por quincena. 

La zona habitacional es diferente al resto de la ciudad se hace más visible, la marginación 

crece y se nota mucho la pobreza en la que se sumergen las personas de esta colonia, y la 

concepción de pobreza en la ciudad y en la mayor parte de las ciudades tiene una relación 

directa con la delincuencia. 

Según el testimonio de algunos vecinos, esta parte de la colonia es la parte más peligrosa, 

debido a que en esa zona se encuentran más cuarterías y lotes baldíos, lo que indica más 

índice de personas ajenas al estado, es decir personas de tabasco, Chiapas, Veracruz, etc. 

En esta zona, los vecinos comentan que existen problemas de anegación, sobre todo en la 
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calle 35 a la altura del domo, sobre la misma calle 35 entre la 80 y 82 se registró un 

hundimiento asfaltico, en el mes de noviembre10.  

En la Av., Luis Donaldo Colosio se encuentra ubicada la desarrolladora, lugar en donde los 

colonos van a pagar sus predios para poder conseguir las escrituras y poder contar con un 

documento que avale su propiedad, 

 “El gobierno tiene una oficina, una desarrolladora que es la que regulariza los 

terrenos y da escrituras, pero están cuestionadas esos procedimientos, porque 

parece que hay vicio de fondo porque los títulos originales adolecen de 

formalidad, entonces hay un montón de amparos y la cosa esta enredada ahí, 

mucha gente desde que está ahí de plano no ha querido pagar nada porque no 

cree que sea justo, no creen que sea legal, y mira ya pasaron muchos 

años”(Tineo, Raymundo; Playa del Carmen; 2016) 

 

Hay que mencionar que en la calle 88 entre 35 y 40, está ubicado el centro de reunión de 

vecinos en contra de la desarrolladora, pues dicen que solo sacan dinero, pero en realidad 

no entregan un papel que avale que la propiedad es de la persona que pago, ese tema es un 

tema de debate entre los colonos. 

 Las viviendas que corresponden a la zona habitacional de la colonia se encuentran sin 

pintura reciente, hay baches en las calles, algunas de las casas y cuarterías son de material 

endeble, hay también terrenos baldíos y según lo que los vecinos cuentan, la zona que 

comprende las calles 79 a la 54, es una zona con alto grado de delincuencia, comentan que 

una persona puede estar caminando por ahí a las 12 del día y aun así corre peligro de ser 

asaltada, y este riego aumenta por las noches.  

Por las noches toda la colonia, a excepción de la avenida 30, se queda sin alumbrado 

público, lo cual la convierte en una zona más propensa a la delincuencia  

                                                           
10 En esta parte de la colonia las casa se encuentran debajo del nivel asfaltico, por lo que, cuando llueve 
demasiado el agua inevitablemente se mete a sus casas, o cuartos. 
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1.5 Historia de desastres en Playa del Carmen 

 

El huracán más recordado por la gente que vive actualmente en Playa del Carmen es el 

huracán Wilma en él 2005, ya que es uno de los más recientes y que causo más daños en la 

ciudad, como inundaciones, espectaculares11caídos, inmuebles sin puertas o rejas, en el 

caso del entonces San Francisco de Asís se quedó sin techo, además de que dentro del caos 

que se originó, hubo personas que aprovecharon para saquear tiendas departamentales 

como COPPEL, Elektra.  

Las personas que llevan más tiempo en la ciudad recuerdan también el huracán Gilberto 

otro con una fuerza incomparable y que pego cuando la ciudad estaba naciendo como tal. 

Uno de los primeros huracanes registrados en la zona es el huracán Behula registrado en 

1960, el cual pegó en las costas de Playa del Carmen de manera poderosa, enterrando todos 

los objetos que había a su paso,  en cuanto a afectaciones, en el aquel entonces poblado, 

fueron mínimas ya que lo que se destruyó o se derrumbó a causa del huracán no fueron 

cosas de concreto muy pesadas, al contrario todas las casas estaban hechas de palma 

entonces no había muchas cosas que el viento pudiera proyectar. Como se explica a 

continuación  

“ Bueno pues mira a mi preguntas sobre los huracanes, a ese aspecto te puedo 

decir que se hablaba de que había habido un huracán a finales de los años 

sesenta llamado Behula que impacto muy fuerte pero pues como eran de 

palapitas y la gente vivía en un estilo de vida tan rustico pues les dejo el 

espanto pero lo que fue daños no los hubo, porque pues eran unas palapas del 

material de la región que realmente eran muy fáciles de reconstruir, no tenían 

muebles, cuando yo llegue” (Tineo, Raymundo; Playa del Carmen; 2016) 

 

                                                           
11anuncios de lona gigantes 
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 No muchas personas recuerdan el impacto de este huracán, las que lo han mencionado es 

debido a que les han contado que el behula pego en Playa del Carmen. 

Acerca del Gilberto, el huracán que la mayoría de los cozumeleños y Solidarences tienen 

grabados en la memoria, Luis Antonio Morales Ocaña Meteorólogo de protección civil relata  

 “Gilberto fue un súper huracán, cuando llego a Jamaica que estaba ya a menos 

de 48 horas fue cuando comenzaron a avisar, lógico que la población en ese 

entonces carecía de los medios de comunicación, no existía radio, era poca 

gente, estaba en el auge apenas Cancún y cuando se enteraron era porque ya lo 

tenían encima y las consecuencias es que mucha gente fue afectada” (Morales 

L., Playa del Carmen; 2016). 

A continuación, se exponen relatos de vivencias de huracanes en otros estados por personas 

que actualmente residen en Playa del Carmen y seguidamente se relatan experiencias con 

dichos fenómenos hidrometeorológicos en la ciudad de Playa del Carmen: 

 

“Yo vivía en Acapulco y de niño me toco también un huracán tipo Gilberto, 

espantoso, yo veía volar los letrerotes grandototes así como disco estrellarse 

contra las casa, contra un árbol, por eso cuando escuche del huracán Gilberto 

me imagine lo peor, aparte de la presa que decía que Cancún estaba destruido 

que el aeropuerto ni existía, que playa del Carmen lo más seguro es que ni 

existiera, lo había borrado el mar, en Acapulco yo tenía 16 años o 17 años, fue 

un huracán muy fuerte, ósea [Sic] Acapulco ves que está rodeado de montañas 

y había las avenidas de los ríos que no existen pero cuando viene una gran 

tormenta por ahí bajan unos caudales de  agua inmensos y veías como se 

llevaban los carros hasta meterlos al mar y al otro día veías los techitos de los 

carros pero no uno, 50, 30 carros  , pues si me dejo una impresión muy grande 

a los huracanes les empecé a tener respeto desde muy niño, pero ya de grande 

uno pues empiezas a diferenciar, no porque se llame huracán quiere decir que 

es lo mismo, la categoría y la proximidad tienen también mucho que 

ver”(Tineo, Celaya, R., Playa del Carmen, 2016) 

 

Raymundo tineo ya había tenido la experiencia de un huracán en la ciudad de Acapulco, 

Guerrero, se puede decir que ya tenía una experiencia previa de lo que son este tipo de 

fenómenos hidrometeorológicos cuando vivió en la ciudad de Playa del Carmen huracanes 

como Gilberto y Wilma. 
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Adrián Meneses, al igual que Raymundo Tineo ya habían tenido experiencias 

anteriores en sus estados natales, lo que les sirvió de aprendizaje en cuanto a la 

manera en que actuaron cuando vivieron los huracanes en el estado de Quintana Roo. 

 

Resido acá desde hace 23 años con mis hijos, Me han tocado tres huracanes 

el Wilma, Emily y el  Gilberto que  me toco en el estado de Yucatán, 

Huracán Wilma: acá en Playa laborando, yo aquí en el ayuntamiento, nos 

concentraron acá, nomás que nos dieron la oportunidad de atender primero 

nuestras casas y ya después venirnos acá para apoyar a lo que es la 

población, pues mi casa era un cuartito de 4 x 4 de block y techo de lámina y 

ya, lo aseguramos lo mejor que se pudo y bendito sea dios no lo afecto el 

huracán, no sé por los motivos que sean, pero corrí con suerte, pero si estuvo 

demasiado fuerte el Wilma, hablando del Wilma, porque primero vino el 

Emily y luego el Wilma, Emily si pego pero no tan fuerte como el Wilma, 

ese se estancó 3 días y pues  dado al estancamiento que tuvo había vientos y 

aparte el agua que estaba soltando, humedeció tanto que ya después aflojo 

todos los árboles, la verdad nadie tiene idea de cómo  eee [sic] bueno la 

categoría si porque lo monitorean y todo pero no sabe uno el daño que va a 

ocasionar, yo ya viví Emily y tenía la experiencia del Gilberto, incluso mi 

hijo nació en medio del huracán Gilberto el 13 de septiembre del 88 y ya 

tenía esa experiencia pss,[sic] y ver que vino en categoría 5, ya pues dije que 

venga la máxima categoría es 5 hasta ahorita y ya que vino Wilma tuvo 

categoría 5, pero lo que nos fregó más de Wilma fue el tiempo que duro, en 

cambio el Gilberto pasó, vamos a decir muchos dicen que regreso pero no 

eran una zona de nubosidades pero no duro tanto como el Wilma que se 

estaciono, Wilma fue en octubre y Emily en Septiembre alrededor de mi 

casa lo desbarato todo, había un galerón  de 10 x 22 techado con lamina de 

zinc de esas de 5-7 metros de largo, todas se las llevo como hojas de papel, 

incluso un portón, el portón tiene como 8 metros de ancho, 2 hojas de 4 x 4 

2,20 metros de altura, arranco las hojas del portón y las llevo a una cuadra, 

lo bueno es que no estaba pasando gente, el portón se perdió en el agua  y 

ahí quedo en el Wilma. En el Wilma, no el Emily no hubo tantos daños 

materiales, si hubo, pero más leves que Wilma, Wilma fue el que daño, pero 

en exageración, daño Cancún, Cozumel, isla Mujeres, bueno casi todo 

Quintana Roo y parte de Yucatán.  Las autoridades son similares en el 

aspecto porque los únicos problemas que puede ocasionar los fenómenos 

naturales en estas zonas son los huracanes, no tienen ora si pensamiento de 

que ocurra un temblor, la gente ya está preparada, ya saben de qué época a 

que época estamos en temporada de huracanes, según la mayor parte de las 

personas más antiguas que te dicen que “probabilidad de huracán porque hay 

mucho sol, por el calentamiento, y si hay lluvia va a haber frio” así aunque 

lo digan por la radio las personas más antiguas te lo dicen la probabilidad de 

que pegue un huracán  por el calor, no todas las veces pero si la mayor parte 
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porque ellos lo han vivido más que nosotros, mayormente las personas 

humildes y las de avanzada edad, mayormente se basan en las estrellas y en 

el sol. Pues en esa ocasión (Wilma) estaba el señor Carlos Joaquín de 

presidente y la verdad de cuando pego el Emily y pego Wilma se levantó 

playa en un tiempo exageradamente rápido, había bases12 de agua, se 

apoyaba a las familias con láminas, despensas, había un comedor acá en el 

DIF que puso el presidente municipal, lo atendió el presidente municipal, lo 

atendió los soldados, ellos cocinaban creo que 1500 comidas diarias para las 

personas que querían ir a comer ahí y pues eso ayudo demasiado y la energía 

eléctrica al tercer día ya había, ya se había reestablecido, en el palacio puro 

cimbraplay en todas las ventanas, en todas las partes que tienen cristalería, 

puro cimbra play y de ese de 2.20 por 10, se protegieron todas las ventanas, 

tienen rieles todo lo que es alrededor para poder empotrar lo que es el 

cimbraplay, (Daños) los espectaculares no dejaron pie, parte de la energía 

eléctrica, los postes se fueron abajo, arboles, incluso partes del palacio se los 

llevo por completo, toda la parte de cristalería se despedazo con todo y 

cimbraplay, se reparó después, pero si se lo llevo todo. (Meneses, Aranda, 

A., Playa del Carmen, 2016) 

 

El Sr. Eduardo Carroll, quien se auto nombra fundador de la moderna playa del Carmen, 

relata: 

Cuando pego Gilberto aquí en playa del Carmen yo estaba embarcado con 

guacho corrales, otro fundador de aquí también, estábamos en un velero en los 

cayos de Belice entonces no había la información de que venían los huracanes o 

no venían, no había satélites ni Google ni nada, esa ves decidimos irnos a las 

islas del albator que es Honduras, sin saber que venía el huracán y cuando pego 

el huracán pues nosotros estábamos allá, pero en cuanto calmo la mar como a los 

34 días nos venimos, llegamos y no había nada, absolutamente nada todo se 

había ido, se había ido todo como te digo todo era de palapas, teníamos una mesa 

de billar la cual nunca encontramos, todas las cabañas, todas se destruyeron. 

(Carroll, E., Playa del Carmen, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 El entrevistado se refiere a contenedores, o cisternas, que eran destinadas al abastecimiento de agua a la 
población. 
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Glendy Monforte, ha vivido ya experiencias con huracanes, afortunadamente no le ha tocado 

ninguna experiencia de este tipo en el estado de Quintana Roo, relata: 

 

“Hace 9 meses llegue a vivir aquí a playa, trabajo en el instituto CETEC, me 

mude a playa por falta de trabajo en mi estado (Campeche), tuve que salir y 

aquí estoy, actualmente trabajando En mi estado si he vivido huracanes, 

actualmente aquí en Quintana Roo no, pues si me da temor y viene a mi 

mente pero pues es algo que es natural, porque afecta a nosotros y además es 

muy peligroso, pueden suceder cosas terribles, he vivido dos huracanes, el 

Gilberto y el Emily, el Gilberto uuu ... [sic] tiene demasiados años nada más 

me acuerdo que fue algo muy fuerte y más en mi estado, surgió mucho la 

crisis económica que afecto a varias familias, tanto en sus hogares, 

principalmente en los hogares porque se perdió mucho con las personas que 

trabajaban en el área del campo” (Monforte, G., Playa del Carmen, 2016) 

 

A las autoridades les da voz Luis Morales Ocaña, meteorólogo de Protección Civil: 

“Aquí en solidaridad si se estuvieron recibiendo vientos de 100 km/h pero 

no paso a mayores posteriormente en el 2005 tuvimos 3 impactos de los 

cuales una tormenta tropical y posteriormente el mes de julio el huracán 

Emily este huracán formado en África en los llamados trópicos de cabo 

Verde, en el mes de julio se formó , nos impactó con vientos de 270 a rachas 

de 320km/h en una categoría 3 y fue dentro de todo sus daños fueron 

menores dado a la velocidad de traslación  a más de 30km/h y paso en 12 

horas sobre Solidaridad, la parte sur del municipio, este sistema pues no 

causo mayores daños pero si puso a prueba toda la cultura de huracanes que 

existía aquí en la zona posteriormente, 3 meses después viene Wilma en el 

mes de octubre, impacta con vientos similares a o que fue Emily pero la 

diferencia es que venía a 3 ó 4km/h, el ojo del huracán desarrollado alcanzo 

los 18 km de diámetro, a no perdón, los 64 km de diámetro, cubrió la isla de 

Cozumel y su movimiento fue tan lento que fueron 3 días de efecto de 

huracán después de entrar su ojo por Puerto Morelos se fue hacia Benito 

Juárez deteriorándose volviendo a recobrar su trayectoria para llegar allá de 

la parte norte de Quintana Roo posteriormente hacia la Florida, no se 

estaciono pero como iba muy lento y su diámetro si dio la apariencia que se 

estaciono mucho tiempo y pues nos generó daños cuantiosos, pérdidas 

humanas aunque mínimas pero si hubieron, los daños fueron terribles en el 

sector turístico, afecto a varios hoteles, tanto en la Rivera Maya como en 

Cancún, nosotros fue un tiempo récord, en menos de una semana ya 

teníamos energía eléctrica y los servicios se reestablecieron, en forma rápida 

gracias al apoyo en todas las instancias del sector… de los 3 órganos de 

gobierno, el federal, el ejército, la marina, todos ellos apoyaron esto para 

que volviera a la normalidad, tanto aquí como Solidaridad, Cozumel o 

Cancún. 
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Bueno yo me maraville porque las autoridades habían entrado en abril, 

meses después nos impacta, aunque ya teníamos nosotros contemplado los 

tiempos para poder accionar y además ya estábamos trabajando con el 

sistema de alerta temprana, que fue establecido en el 2000 para nuestro país, 

pues trabajamos de acuerdo a los colores de alertamiento, dieron los 

alertamientos a la población, se efectuaron evacuaciones del sector turístico 

en tiempo y forma, evacuaron a sus turistas eee…[sic] los que tenían en ese 

entonces, no tuvimos que lamentar ninguna pérdida humana de algún turista, 

esa fue la prueba, 3 meses de las autoridades que se trabajó en una forma. En 

ese entonces era presidente municipal Carlos Joaquín el contador y pues con 

todas las carencias de que necesitábamos… nuestro palacio municipal muy 

frágil.” (Morales, Ocaña, L., Playa del Carmen, 2016) 

 

También se anexan dos relatos acerca de personas que nunca habían vivido huracanes, y 

relatan sus primeras experiencias con estos meteoros: 

“Ya tenemos tiempo que venimos a vivir, cuando paso el huracán Gilberto 

recibimos apoyos, pero de comida, porque solo estábamos rentando y no 

teníamos casa todavía, (llegaron a vivir al centro) si aquí lo pasamos, no 

para nada había vivido yo, es la primera vez que lo viví cuando venimos acá 

a playa del Carmen estuvo muy horrible tardo como dos días, pues en ese 

tiempo tenía yo 23 años, en ese tiempo no teníamos casa todavía apenas 

estábamos haciendo la de acá en  la Gonzalo guerrero, estaba construyendo 

mi mama todavía, tenían una palapa que ya habían hecho pero en eso que 

vino el huracán todo lo voló y como todavía estábamos rentando en el 

centro, ahí rentábamos todavía, no, porque pues esos vienen solitos y no 

sabíamos si de verdad iba a llegar aquí, bueno pues no sé si en ese tiempo es 

porque estábamos rentando en una palpita peor lo que es la pared es techo de 

pura piedra, el techo es de guano pero como había otras casa alrededor esa 

casi no se dañó, se protegió lo demás, después del Gilberto fue que paso el 

otro emm [sic]… ese el Emily, luego vino el mich, peor ese pura lluvia, no 

hizo mucho y después la Wilma ese ya tenía yo mi casa aquí en la Colosio 

ahí por la 86, para eso ya tenía mi esposo y mis dos hijos, el gobierno pues 

dieron comida enlatada pero pues a nosotros solo dos veces me toco 

despensa y ya nada más, laminas no porqué yo ya, ya [sic] teníamos para ese 

tiempo yo ya tenía mi  casa de material, solo el terreno, nosotros 

construimos una palapa, todo eso que pase yo porqué ya no pasamos más 

cosas”(Chi, Cajun, R., Palya del Carmen, 2016) 
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En el relato se menciona el actuar de las autoridades, después del impacto de los fenómenos 

naturales, y se dibuja un panorama de lo que pasaron muchas personas que no contaban en 

ese momento con una vivienda que los protegiera de las inclemencias del tiempo.  

 

Mira yo vengo del Estado de México, Chalco estado de México, ahí sobre la 

autopista México-Puebla, hace 10 años llego a playa del Carmen, yo viví un 

huracán que me dio tanto miedo, que nos dijeron que comprara velas, 

lámparas, y todo eso, sopas, agua porque es un huracán, eso es lo que me dio 

miedo la primera vez, pero ya llevo diez años viviendo aquí en playa, porque 

por decir uno se altera porque nosotros éramos nuevos aquí cuando fue el 

huracán y nos dijeron los vecinos que compráramos velas y todo eso, porque 

por decir, si fue un poquito fuerte pero compramos, nosotros nos prevenimos 

para hacer las cosas para que no nos quedáramos sin nada, porque fue el 

primer huracán que pase aquí, las lluvias de ahorita son diferentes y si 

señorita, hace como 5-6 años porque ahorita no ha pasado un huracán así, yo 

vivo, bueno vivía aquí al lado es de una amiga, se llama Jaqueline la señora y 

por decir, yo vivía ahí porque la lluvia, la tormenta que paso fuuu, jalaba las 

cosas, no, pero luego se refugiaban por decir ahí en las escuelas. (Torres, 

Yáñez, M., Playa del Carmen, 2016) 

 

El hecho de que solo existan estos dos huracanes como la memoria de los habitantes de 

Playa del Carmen, no quiere decir que no existieran otros, sino que son los que más 

recuerda la población debido al impacto producido en sus vidas. A continuación, se expone 

una tabla con los huracanes que han impactado la costa de Playa del Carmen. 
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Ciclones Tropicales con Influencia en Playa del Carmen    
*Calcificación según la escala Saffir-Simpson 

 

AÑO HURACÁN LUGAR 

ENTRADA 

A TIERRA 

ETAPA 

Y 

CATEGORIA 

PERIODO VIENTOS 

MAXIMOS 

(KM/HR) 

1960 Behula Cozumel    

1972 Agnes Cozumel Huracán 

categoría 1 

13 al 26 de 

junio 

140  

1975 Eloise Puerto 

Morelos 

 13 al 14 de 

septiembre 

 

85 

1988 Gilberto Cozumel y 

Felipe Carrillo 

Puerto 

Huracán 

categoría 5 

8 de 

septiembre 

278 

1995 Roxanne Tulum Huracán 

categoría 3  

7 al 21 de 

octubre 

185 

2000 Gordon Tulum  14 al 18 de 

septiembre 

55 

2005 Emily Cozumel y 

Playa del 

Carmen  

Huracán 

categoría 5  

10 al 21 de 

Julio  

269 

2005 Wilma Cozumel y 

Puerto 

Morelos  

Huracán 

categoría 5  

15 al 28 de 

octubre 

324 

2008 Dolly Cozumel y 

Cancún  

Huracán 

categoría 2  

20 al 24 de 

Julio  

160 

2011 Rina Felipe Carrillo 

Puerto, 

Cozumel, Isla 

Mujeres y 

Benito Juárez  

Huracán 

categoría 2  

23 al 28 de 

octubre 

174 

2012 Berly Costas de la 

Península de 

Yucatán 

Tormenta 

tropical 

22 al 24 de 

mayo 

70 

 

 

 

Elaboración propia en base a Información tomada de Campos Cámara, B., González Vera M., A., 2016, 

Sistema Meteorológico Nacional, organización meteorológica mundial 
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1.6 Investigación en Playa del Carmen 

Aparte de textos como Anuarios estadísticos, escritos para revistas turísticas, estudios 

demográficos del INEGI, existe bibliografía acerca de problemas económico-sociales que 

atañen a Playa del Carmen Quintana Roo. 

Actualmente la mayoría de los textos de índole académico o científico que hablan acerca de 

Playa del Carmen, tienen que ver con el turismo y con fauna y flora de la zona, sin 

embargo, en los últimos años, el aumento demográfico ha puesto al municipio de 

solidaridad bajo la lupa de diversos investigadores sociales como antropólogos y 

sociólogos, además de geógrafos y expertos en temas relacionados con la construcción de 

edificaciones. En la ciudad se han realizado investigaciones con respecto a la población 

migrante, la educación y el ámbito laboral que se ha ido desarrollando además de proyectos 

de sustentabilidad relacionados con el turismo, también ha habido preocupación e 

incidencia en temas de salud sexual y reproductiva  

Sierra Sosa, Ligia y Gutiérrez Alejandro, realizan un análisis de las situaciones migratorias 

de personas que residen en las ciudades de Playa del Carmen y Chetumal, acerca de 

motivos que los hicieron arribar a las ciudades, la forma de vida que llevan, el tiempo de 

estadía, dichos autores conciben la migración como un factor familiar- social “[…] la 

migración no es una decisión individual, tenemos que considerarla como un factor familiar-

social que tiene como estrategia el ingreso al proceso migratorio de algunos de sus 

miembros[…]” (Sierra, Sosa, L., Gutiérrez, A.; 2009; p.15) los autores dejan claro que la 

manutención es para el grupo familiar no para el individuo que migra.                                                              

García Miranda Julio realizo un capítulo acerca de migración e imaginario social en las 

ciudades de Chetumal y Playa del Carmen, ambas de Quintana Roo, la importancia de este 
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capítulo es que se le da espacio a la voz de las personas que han migrado de diferentes 

ciudades.                                                                                                                                         

La doctora Bonnie Campos quien realizo su trabajo de tesis doctoral acerca de los Procesos 

de urbanización y turismo en Playa del Carmen, Quintana Roo, publicando un texto, bajo 

ese mismo nombre en el 2007, junto a la maestra Dalia Ceh trabajan en el capítulo “La 

dinámica espacial en Playa del Carmen y Chetumal: Historias de vida en un espacio 

urbano- turístico”, dicho capitulo forma parte de la compilación de la doctora Ligia Sierra 

Sosa. 

 “La ciudad turística de Palya del Carmen es resultado de un alto desarrollo e 

impulso que se generó en torno a la actividad turística de Cancún; Playa del 

Carmen pasa de ser una comunidad rural de pescadores a una ciudad con una 

alta demanda de servicios, gran concentración urbana y un nivel de ingresos por 

la actividad turística” (Campos, Cámara B. & Ceh D.; 2009;106) 

En este texto se reflexiona sobre la importancia del crecimiento demográfico de una ciudad, 

camine proporcionalmente al desarrollo urbanístico y al desarrollo turístico existentes y 

acerca de los problemas de rezago que se acarrean para una ciudad que no existir un 

equilibro entre estos factores. 

La ilusión del mar v turquesa. Unidad doméstica y Trabajo en el mar Caribe Mexicano, es 

un texto del Doctor Julio Robertos Jiménez, quien tiene la intención de reflejar la manera 

en que factores domésticos y económicos permean dentro del proceso de organización de la 

unidad domestica trabajadora urbana, analizando que tipo de unidad doméstica es, además 

de tocar el tema del mercado laboral existente en la ciudad. 
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Cambios y estrategias de resistencia y permanencia 
 

¿Qué se considera un fenómeno hidrometeorológico? ¿cómo se forma y cuáles son los tipos 

de fenómenos hidrometeorológicos que existen? ¿cuáles son los fenómenos que se dan con 

más frecuencia en el Mar Caribe? ¿cuándo? ¿cómo? y ¿por qué? un fenómeno 

hidrometeorológico es considerado un desastre natural. 

En este capítulo se reflexiona en torno a los cuestionamientos anteriores los ciclones 

tropicales y huracanes, exponiendo cada una de las características y efectos que provocan 

cuando tocan tierra, esto pretende explicar la relación de ciclón tropical -población- medio 

ambiente, partiendo desde la ecología cultural planteada por Julián Sreward, con el fin de 

analizar los conceptos que forman la columna vertebral de la presente tesis.  

Primeramente, se definen los conceptos de riesgo, amenaza y vulnerabilidad, íntimamente 

ligados al concepto de desastre. Enseguida se hace un breve recuento de la historia de 

Protección Civil en México, en el estado de Quintana Roo y finalmente en el Municipio de 

Solidaridad.  

Se define la concepción de sistema socio ecológico costero, sus características y su forma 

de organización, para ello se define lo que es ciudad y costa, además se vincula dicha 

definición con la manera en que los habitantes de esos sistemas actúan ante el impacto de 

ciclones tropicales. 

 El concepto resiliencia da sentido a la forma en la que la población del sistema socio 

ecológico costero encara la cotidianeidad de su vida, de sus experiencias ante los huracanes 

y las consecuencias que generan, para integrar este último concepto es necesario tomar en 

cuenta la calidad migratoria y multicultural de Playa del Carmen, pues son conceptos 
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vitales que forman parte de la historia de la joven ciudad y de la vida cotidiana de los 

Solidarences. 

2.1 Amenaza, Riesgo y Vulnerabilidad 

 

Actualmente el cambio climático ha provocado modificaciones en la temporalidad, 

duración y fuerza de fenómenos hidrometeorológicos, alrededor de todo el mundo, por este 

motivo, ha aumentado también la vulnerabilidad, en muchas costas del país. La relación del 

cambio climatológico con algunos conceptos que se van a definir a continuación se han 

estudiado por diferentes autores, quienes concuerdan en que a medida que aumenta la 

temperatura de los océanos del planeta, debido al cambio climático, aumenta la frecuencia e 

intensidad de fenómenos hidrometeorológicos.(Palafox, A. & Gutiérrez, A., 2013, 37)  

No se debe perder de vista que los conceptos de amenaza, riesgo y vulnerabilidad están 

íntimamente ligados y no es posible aislarlos, es decir hablar de uno sin mencionar a los 

otros, particularmente amenaza y riesgo suelen causar confusión entre algunas personas. 

Enseguida se presentan definiciones de cada uno de estos conceptos, para tratar de develar 

las dudas que existan al respecto.  

Es importante recordar que como menciona Cardona (2001), los conceptos antes 

mencionados se deben analizar desde una perspectiva holística, es decir integradora y 

conjunta que no pierda de vista los ámbitos sociales, ambientales y económicos, ámbitos 

que se relacionan íntimamente con los conceptos a estudiar. 

De acuerdo con Soldano (2009) el concepto de amenaza se refiere a las probabilidades de 

que un evento afecte a seres humanos, Cardona (2001), se refiere a las amenazas como 

factores de riesgo externos a un sujeto o sistema, representados por un peligro asociado con 

un fenómeno o la combinación de varios fenómenos de origen natural o social presentes en 
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un sitio especifico y en un tiempo determinado, produciendo efectos adversos en las 

personas, los bienes, y/o el medio ambiente. 

Es necesario diferenciar entre amenaza y riesgo, el riesgo es medible por probabilidad, 

puede ocurrir y generar consecuencias en diferentes ámbitos y la amenaza es un 

componente del riesgo que indica la probabilidad de que ocurra un evento. 

Según la interpretación que tiene Fabiola Castillo apoyándose de Fourier la amenaza tiene 

relación con la probabilidad de que se presente un evento natural o un evento provocado, y 

el riesgo tiene relación con la probabilidad de que se manifiesten consecuencias, que se 

relacionan con el grado de exposición y la vulnerabilidad que tiene los elementos 

(Castillo;2012), es decir el riesgo de que ocurra un desastre ante el impacto de un huracán 

tiene que ver directamente con cuan vulnerable es la comunidad en la que impacta,  en este 

caso cuan vulnerables son elementos que componen el sistema socio ecológico costero de 

Playa del Carmen. 

Una amenaza, en este caso un huracán, no afecta de la misma manera a todos los grupos 

sociales, su afectación está definida por el grado de vulnerabilidad existente dentro del 

grupo social, el concepto de vulnerabilidad está vinculado con la capacidad de recursos 

para prever, la capacidad de recuperación y la capacidad de respuesta que pueden ser 

medidos por recursos con los que cuenta cada uno de los grupos.(Soares, Murillo, Romero 

&Millan, 2014).Estas capacidades son medibles y determinaran el grado de vulnerabilidad 

existente en un determinado grupo sociocultural. 

En la siguiente imagen se explican los pasos para realizar la evaluación de vulnerabilidad 

de algún grupo, en la imagen se exponen los elementos de la vulnerabilidad según Solano 

(2009) 
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Fuente: Soldano, Álvaro (2009) “Conceptos sobre riesgo” 
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La vulnerabilidad está relacionada con el grado estimado de daño o pérdida en un elemento 

expuesto, la diferencia de la vulnerabilidad de los elementos expuestos ante un evento 

peligroso determina el carácter selectivo de la severidad de las consecuencias de dicho 

evento sobre los mismos. Se considera un proceso dinámico y continuo de exposición y 

sensibilidad al riesgo, entre mayor diversidad en los bienes aumenta la capacidad resiliente 

de desastres en la comunidad pues existen más maneras de regenerar, ya que este tipo de 

fenómenos afectan muchos ámbitos de los habitantes de la ciudad como notamos en el 

siguiente párrafo.  En palabras de Brenes Torres: 

 “La vulnerabilidad pues, se genera a partir de fallas adaptativas que 

originalmente surgieron del proceso de interacción entre una comunidad de 

individuos y el medio físico (Oliver-Smith, 1999). Tal proceso supone retos que 

la comunidad debe sortear con el fin de desarrollar un modelo de vida 

adecuado, estable y sostenible en el tiempo. Cuando tales retos no son 

superados se generan estas fallas que devienen en elementos debilitadores y 

creadores de vulnerabilidad.” (Brenes Torres; A. ;2007) 

 

Si algún fenómeno llegara a impactar en algún territorio que no se encuentre habitado por 

ningún grupo social, este fenómeno no generaría, ni representaría amenaza alguna, por lo 

tanto, tampoco se generan desastres, tenemos entonces que las amenazas son causadas por 

fenómenos que tienen el potencial de afectar negativamente a los seres humanos. Soares 

(2014) 

Los riesgos son condiciones socioeconómicas y/o ambientales, que ponen al sistema social 

en peligro ante una amenaza, se puede definir como la probabilidad de que se presenten 

consecuencias económicas, sociales o ambientales, se obtiene de relacionar la amenaza o 

probabilidad de ocurrencia de un fenómeno, con una intensidad específica y la 

vulnerabilidad de los elementos expuestos. (Soares, Murillo, Romero & Millan, 2014). 
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Protección Civil define riesgo como la probabilidad de que ocurra un daño o perdida, sobre 

un agente que sea afectable, es el resultado de la interacción entre vulnerabilidad y la 

presencia de un agente perturbador, es decir la presencia de alguna amenaza (Protección 

Civil, 2014) 

Se debe comprender que durante un desastre  

“La gente pobre es más vulnerable porque carece de recursos económicos y 

sociales que comparativamente dan protección a otros sectores de la población. 

Aun cuando los desastres afectan a todas las clases sociales, la gente con 

mayores recursos tiene mayor posibilidad para recuperarse, contrariamente los 

sectores más vulnerables en términos socioeconómicos pierden más población 

después de los desastres” (Hayden, B, 2006; p.p 143- 144) 

 

A menor vulnerabilidad se tiene una mayor calidad de vida, mientras que a menor bienestar 

y estabilidad socioeconómica es mayor la exposición al riesgo, por lo tanto, aumenta la 

vulnerabilidad. 

El rápido crecimiento poblacional de la ciudad de Playa del Carmen contribuyo a hacerla 

más vulnerable, debido a “las expansiones de las principales ciudades estatales asociada a 

un endeble equipamiento urbano dan lugar a una alta vulnerabilidad urbana” 

(Delgadillo;1996) 

La vulnerabilidad es un proceso dinámico y continuo, tiene que ver con la exposición en 

función de la velocidad, la cercanía, magnitud, frecuencia y duración de un evento adverso 

o factores de estrés. 

“Cuando la comunidad es incapaz de modificar sus estructuras, adecuar sus ritmos y 

redefinir la dirección de sus procesos como respuesta ágil, flexible y oportuna a los 

cambios del medio ambiente y cuando los diseños sociales no responden adecuadamente a 

la realidad del momento que les exige una respuesta se sientan las bases para el desastre” 

(Rodríguez; 2005;40) 
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Como se mencionó con anterioridad, la generación de un desastre depende de la 

vulnerabilidad del grado de exposición de los sistemas, tenemos pues que, la reducción del 

riesgo ante el desastre se relaciona directamente con la reducción del grado de exposición y 

la disminución del grado de vulnerabilidad. 

Álvaro Soldano (2009) elabora un documento acerca de conceptos relacionados son el 

riesgo esto para un foro de discusión de la red interamericana de mitigación de desastres 

(RIMD), en dicho documento el autor define el riesgo como la suma de la amenaza y la 

vulnerabilidad, se puede entender como la probabilidad de que ocurra un hecho indeseable, 

añade una segunda definición de riesgo como la probabilidad de que una amenaza se 

convierta en un desastre, es decir el riesgo es el producto de multiplicar la amenaza por la 

vulnerabilidad, entendiendo la amenaza como un factor de peligro y vulnerabilidad como 

un factor que se genera en la sociedad, es decir tiene un origen humano. 

En el caso de Playa del Carmen los riesgos que existen son la ubicación geográfica, los 

asentamientos irregulares, aunados a los altos indicies migratorios, en conjunto estos 

factores representan un mayor desbalance socioeconómico en la ciudad, generando 

probabilidades de afectaciones más graves para el municipio.  

Los elementos que componen este sistema, específicamente la zona de la colonia Luis 

Donaldo Colosio, son: la población migrante y oriunda de Playa del Carmen, las casas, 

comercios y cuarterías, refugios anticiclónicos, iglesias, que vendrían siendo edificaciones, 

elementos del medio ambiente como vegetación, y los servicios con los que cuenta la 

colonia, luz, drenaje, fosa séptica, etc. 

La diversidad cultural es un factor de vulnerabilidad para la ciudad de Playa del Carmen 

debido a que  entre los habitantes de la colonia Luis Donaldo Colosio pocas veces hay una 
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interacción profunda entre los colonos debido al flujo constante migratorio de la ciudad, 

pues llegan personas de Chiapas, Veracruz, tabasco, Guatemala, honduras, 

(Multiculturalidad), por este hecho, en varios de los casos no existen vínculos familiares 

completos o son muy escasos, aunado al crecimiento poblacional desmedido se aumenta el 

número de personas afectadas lo cual aumenta a su vez el índice de 

vulnerabilidad.(Aumenta los argumentos de tu explicación ) 

como se realiza el manejo de bienes 

 

2.2 ¿Los fenómenos hidrometeorológicos son desastres naturales? 
Cuando se habla sobre fenómenos hidrometeorológicos se piensa y se relaciona con 

peligro, amenazas y desastres, pero ¿qué es un fenómeno de este tipo? y ¿Por qué se piensa 

como desastre natural?, sin embargo, un evento natural por sí solo no genera un desastre 

natural, el desastre surge por los efectos que este evento tiene en la población humana 

(Hayden;2006;141). Los desastres deben ser enfocados como fenómenos humanos y 

sociales, por tanto, el calificativo de natural debe ser redimensionado al concepto de riesgo 

el cual involucra los procesos intrínsecos de transformación de la naturaleza y la actividad 

humana. 

En las últimas décadas, la frecuencia y el impacto de los desastres en el país se han 

intensificado, la evidencia disponible para México muestra que los desastres se 

manifiestan con mayor recurrencia en 25 de los 153 municipios costeros que existen 

en México. Estos municipios cuentan con una población de 4.2 millones, con 

actividades económicas orientadas principalmente al sector de los servicios turísticos. 

(Constantino & Dávila, 2011, 32) 

 

 Para una explicación más completa se parte de que un fenómeno natural es todo aquel 

evento en el que no interviene directamente el ser humano para generarlo y surge como 

consecuencia de fuerzas de la naturaleza, según Maskrey (1993), pueden presentarse de 
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manera regular o de forma extraordinaria, ejemplo de fenómenos que se presentan con 

regularidad según la época del año son lluvia, temporadas de calor o frio, ejemplos de 

fenómenos extraordinarios son ciclones tropicales, tormentas eléctricas, granizadas, entre 

otros.  

Un fenómeno hidrometeorológico es un fenómeno natural provocado por las condiciones 

del clima, temperatura, velocidad y trayectoria de viento, es decir agentes atmosféricos, que 

tiene como elemento generador él agua. 

Estos fenómenos aunados a la presencia de condiciones climatológicas extremas que tienen 

que ver, sobre todo con la temperatura, son las que dan pie a eventos como ciclones, 

nevadas, sequias o inundaciones. Protección Civil considera un fenómeno 

hidrometeorológico como: 

Un agente perturbador que se genera por la acción de los agentes atmosféricos, 

tales como: ciclones tropicales, lluvias extremas, inundaciones pluviales, 

fluviales, costeras y lacustres; tormentas de nieve, granizo, polvo y electricidad; 

heladas; sequias; ondas cálidas y gélidas; y tornados. (Ley General de Protección 

civil, 2014, 3) 

 

Los fenómenos hidrometeorológicos no son un desastre, se les denomina desastres 

naturales, debido a  las consecuencias que generan en las zonas en las que impacta, cuando 

estos fenómenos afectan directamente los ámbitos sociales, económicos y ambientales de 

los lugares en donde tocan tierra, presentándose de manera imprevista y/o cuando la 

población no se encuentra lo suficientemente preparada para el impacto de dicho, es cuando 

el fenómeno hidrometeorológico se considera un desastre, y se convierte en una amenaza 

natural formada principalmente de viento y el agua. fenómeno (Gobierno del estado de 

Campeche, 2012, 27) 

Un desastre no es un evento natural de origen geológico o meteorológico, como un sismo o 

huracán, sino que se constituye por los efectos que éstos producen en la sociedad. Los 
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eventos naturales son un prerrequisito para que sucedan los desastres, pero en sí no son 

suficientes para que éstos se materialicen. Según la definición de la Organización de las 

Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastres (UNDRO) un desastre es: 

Un evento identificable en el tiempo y el espacio, en el cual la comunidad ve 

afectado su funcionamiento normal, con pérdida de vidas y daños de magnitud en 

sus propiedades y servicios, que impiden el cumplimiento de las actividades 

esenciales y normales de la sociedad” (Wilches- Chaux, 1993 en Soares, Murillo, 

Romero, & Millán, 2014, p.166) 

 

Por ello los huracanes son considerados desastres naturales. En la Ley General de 

Protección Civil un desastre es el resultado de la ocurrencia de uno o más fenómenos 

severos y/o extremos, de origen natural, de la actividad humana o aquellos provenientes del 

espacio exterior, que cuando acontecen en un tiempo y en una zona determinada, causan 

daños y que por su magnitud exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada, 

entendiendo la relación sociedad- medio ambiente la comunidad afectada que será referida 

es un sistema socio ecológico costero.(Ley General de Protección Civil, 2012) 

En resumen, un  desastre ante un fenómeno hidrometeorológico tiene relación con  la 

cantidad de riesgos que se puedan percibir, el grado de amenaza del fenómeno  y la 

vulnerabilidad de la ciudad en la que toque tierra (Rodríguez, 2005, 40), estas son 

características que están relacionadas, en gran medida, con la capacidad de respuesta que 

tengan las ciudades o sistemas, para hablar de esto es pertinente explicar, en primera 

instancia las características del  fenómeno hidrometeorológico que más se presentan en el 

sistema socio ecológico costero denominado Playa del Carmen, Quintana Roo.   

En el área correspondiente al Mar Caribe, históricamente se han presentado en su mayoría 

los ciclones tropicales. Para fines prácticos se definirá la categoría de ciclones tropicales y 

se desmitificará el hecho de tomarlo como sinónimo de huracán, se tiene que recordar que 
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un desastre sugiere la presencia de acontecimientos naturales que afectan vidas humanas y 

ambientes naturales, expresándose en una situación de daño. 

Huracanes como el Janet(1955), el Behula (1960), el Carmen (1974), el Gilberto (1988), el 

Isidoro (2002), el Emily y Wilma (2005), entre muchos otros han afectado severamente el 

estado de Quintana Roo, en cuestiones económicas y sociales, como vimos anteriormente 

las afectaciones en el estado implican vulnerabilidad, pues Quintana Roo no estaba 

completamente preparado para recibir el impacto de dichos fenómenos naturales, entonces 

tenemos que un desastre no es un desastre por sí solo, el grado o nivel de desastre es el 

resultado del grado de  vulnerabilidad que exista en la zona. 

 

2.3 El corazón del cielo 

Es común que los sistemas socio ecológicos costeros, sean afectados por fenómenos 

hidrometeorológicos, estos pueden ser, inundaciones, granizadas, sequias y ciclones 

tropicales, Estos últimos se clasifican en diferentes categorías, y generalmente son 

confundidos con los huracanes, que forman una de las categorías evolutivas de los ciclones 

tropicales. 

Según Capurro (2002) los huracanes, son denominados tifones en el océano pacifico, willy- 

wilies en Australia, baguios en las islas filipinas y China, y ciclones en el océano indico, sin 

embargo, el termino ciclón no es sinónimo de huracán. 

Los sistemas de baja presión que se forman en los océanos, debido al choque de 

temperaturas, forman los ciclones tropicales, estos se caracterizan por vientos fuertes que 

giran a manera de espiral, se clasifican bajo la escala Saffir- Simpson y van desde 

depresiones hasta huracanes. 
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De acuerdo con Atlas Climatológico de Ciclones Tropicales en México del CENAPRED, 

un Ciclón tropical, es una masa de aire cálida y húmeda con vientos que giran en forma de 

espiral alrededor de una zona de baja presión, los ciclones son originados en el mar, tanto 

en el hemisferio norte como en el sur. (Manual oficial de supervivencia ante los huracanes 

de Luisiana; 2011) 

El sistema de alerta temprana de la coordinación Estatal de protección civil de Quintana 

Roo, indica que la temporada de huracanes inicia el 1 de junio para el Atlántico, Golfo de 

México y Mar Caribe, concluyendo el 30 de noviembre, esto porque es esta temporada en 

la que la temperatura del mar alcanza temperaturas superiores a 26°C. 

Las fechas que se mencionaron con anterioridad, no son las únicas en las cuales se puede 

presentar un fenómeno de este tipo ya que, debido a los efectos del calentamiento global y 

al cambio climático en el Caribe mexicano, así como la costa sur del Pacífico mantienen 

temperaturas de la superficie del mar que permiten sustentar ciclones tropicales durante 

todo el año.” (Rosengaus, Jiménez, Vázquez;2002;18), por ello es de vital importancia que 

la población esté siendo constantemente informada para estar alerta durante todo el año, los 

ciclones generalmente se mueven a velocidades comprendidas entre los 63 km/h hasta 

mayores de 118 km/h. 

El origen de la palabra huracán se encuentra en debate, algunos investigadores mencionan 

que es una palabra de origen taino, como es el caso de José Juan Arrom, que en 1975 

realiza una investigación acerca de las lenguas arahuacas, esto para conocer el origen de 

distintos términos de la lengua entre esos términos se encuentra la palabra huracán, acerca 

de esta Arrom menciona: 

 “Los primeros cronistas, la dan como propia de las Antillas y le reconocen 

únicamente el sentido de tempestad […]  La casa explica “se perdieron en el 

puerto los cuatro navíos que trajo Juan Aguado, con una gran tempestad, que era 
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la que llamaban los indios en su legua huracán y ahora todos llamamos 

huracanes.” Capítulos más adelante reitera “Sobrevino una tormenta y tempestad 

de las que hay por estos mares y tierras, que los indios llamaban huracán, la 

última[silaba] legua” Y Oviedo atestigua: “Huracán, en legua desta isla quiere 

decir tormenta o tempestad muy fuerte”. Cuatro silos después surgen otras 

explicaciones. Una le atribuye al termino un origen caribe (Arrom, 1975, P.p 49-

50) 

 

Por su parte Douglas Taylor, afirma que esa palabra es de origen arahuaca, esto lo hace 

basándose en diccionarios de Raymond Breton 

Otro posible origen es el que está escrito dentro de la cosmovisión maya, el huracán es 

considerado corazón del cielo, era simbolizado por el rayo y el trueno, y representado con 

la constelación de orión, se nombra huracán a la colectividad de espíritus que dan vida a los 

cuatro balames que sostiene al mundo sobre sus hombros, ancestros de los mayas quiches. 

(Xacur; 2005, p. 68) 

“Huracán es también la furia de los dioses mayas; la tempestad ruge natural 

estallando en estruendo y arroja agua y viento contra todo lo que estorbe su 

paso. Huracán es toda el agua de los mares estremecidos hasta sus abismos; 

es el torbellino asesino que destroza; es aquel que transforma la geografía a 

su paso …. Agua recta que cae de lo alto, dice el Popol Vuh, el libro sagrado 

de los mayas. Hurakan hacía huír temerosos a Kantil, el animal protector de 

los bosques, presagiando el mensaje; los pájaros enmudecían y se refugiaban 

temerosos en sus brazos nobles de Yumm Kaax, deidad del bosque y la 

selva, la milpa y la sabana, quien finalmente humillado en los suelos se 

derriba ante la furia de Hurakán. La más humillada planta como la más 

esplendida caoba cayeron ante lo adverso. Sera entonces Kakul ha Hurakán 

el rayo que destruya en su primera aparición, la luz fatídica que anuncia el 

rompimiento de los cielos. Otiú aullaba doloroso en la montaña, y no era por 

la luna, su señora. Era el dolor del miedo ajeno, el triste gemido del anuncio” 

(Xacur, 2005, P.p 68-69) 

 

Es a través de este mito que los mayas explicaban este fenómeno natural dando sentido a su 

existencia. Aún está en discusión el origen de esta palabra, sin embargo, en las distintas 

teorías se hace referencia a una gran tempestad, sea o no originada por algún dios. 
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En la página del Sistema Meteorológico Nacional se exponen las etapas en las que un 

ciclón tropical se va desarrollando la primera es llamada perturbación tropical, que en 

resumidas cuentas se trata de una baja presión, generada por el vientos con diferentes 

temperaturas que chocan entre sí; la segunda etapa es una depresión tropical  generada 

cuando los vientos de la perturbación tropical alcanzan una velocidad de 62 kilómetros por 

hora; en la tercera etapa el fenómeno se llama tormenta tropical es cuando el incremento 

continuo de los vientos alcanzan velocidades entre 63 y 118 km/h. Es en esta etapa cuando 

los fenómenos son nombrados por la Organización Meteorológica Mundial; un ciclón 

tropical es nombrado huracán, cuando supera velocidades de 118km/h, los huracanes 

pueden alcanzar hasta 5 grados de intensidad. En esta etapa el ciclón se clasifica por medio 

de la escala Saffir-Simpson. (Servicio Meteorológico Nacional, 2016) 

Clasificación de los Ciclones Tropicales 

Fuente: Manual oficial de supervivencia ante huracanes (2011) 

 

 

 

 

Categoría Vientos Máximos (km/h)           Tipo de daño 

Uno 119 a 153              Mínimo 

Dos 154 a 177              Moderado 

Tres 178 a 208        De gran alcance 

Cuatro 209 a 251               Extremo 

Cinco 252 o Mayores           Catastrófico 
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La instancia encargada de monitorear los fenómenos hidrometeorológicos en el país es el 

Servicio Meteorológico Nacional de México, que se encuentra en constante comunicación con el 

Centro Nacional de Huracanes de Miami en EUA, este centro es el responsable de emitir, 

modificar y finalizar los avisos y alertas de tormentas tropicales y huracanes que amenacen 

costas nacionales. 

 El siguiente mapa tiene el objeto de facilitar la ubicación de las zonas costeras de alerta y 

vigilancia (en el mar caribe y golfo de México) a partir de "puntos de coordinación" o referencias 

geográficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema Meteorológico Nacional 
http://www.smn.cna.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=39&Itemid=
103 

 

http://www.smn.cna.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=39&Itemid=103
http://www.smn.cna.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=39&Itemid=103
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Los daños que pueden ser provocados por el paso de un meteoro como lo son los 

huracanes, van desde cables de luz rotos y tirados, árboles caídos, debido a los fuertes 

vientos provocados por el fenómeno en cuestión, además de deslaves y desbordes de ríos, 

lagos y lagunas, y en casos extremos pérdidas humanas.  

Las afectaciones en los sistemas socio ecológicos dependerá de factores como la rapidez de 

desplazamiento del meteoro, el diámetro del huracán, la categoría, la carga de viento y agua 

que trae consigo, el oleaje, la marea del lugar en donde pegan, además de las condiciones 

en que se encuentre el sistema socio ecológico,  el resguardo de cosas que puedan ser 

proyectiles, la poda o no de los árboles, la calidad de construcción de las unidades 

habitacionales, entre otros factores y condiciones del espacio. 

Los factores mencionados contribuyen a la vulnerabilidad que existe o no en el momento del 

impacto del huracán, por ejemplo, si dentro del sistema existe un grado alto de vulnerabilidad a 

los efectos de un huracán, estos pueden ser altamente destructivos, si por el contrario la zona 

tiene poca vulnerabilidad los efectos serán mínimos, el grado de vulnerabilidad dependerá de los 

medios de vida con los que cuente la población en cuestión. 

Como consecuencia de los fenómenos naturales que han golpeado las costas de Quintana Roo, 

han existido perdidas económicas considerables; sobre todo para las zonas turísticas y se han 

generado desastres en ciudades como Playa del Carmen y Cancún. Por ello y para tratar de evitar 

pérdidas humanas o de bienes, además de reducir riesgos el sistema de protección civil del 

estado reproduce trípticos, y volantes informativos, notas detrás de recibos de agua y luz, que 

contienen las acciones que se deben implementar antes, durante y después de un huracán, esto es 
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mucho más constante entre los meses de junio y octubre, además de que existe una constante 

reproducción de dichas acciones a través de estaciones de radio locales.13 

“En materia de eventos hidrometeorológicos, el objetivo de salvaguardar la 

integridad física de la población con base en tales prácticas institucionales ha 

sido eficaz. De acuerdo con el registro histórico del CENAPRED en materia de 

eventos hidrometeorológicos de gran magnitud, a partir del año 1909 con el 

huracán que provocara la inundación de Monterrey, el número de decesos ante 

este tipo de eventos ha tendido a reducirse a pesar del crecimiento poblacional y 

de que los asentamientos humanos se efectúan en áreas con una exposición 

significativa al riesgo.” (Constantino & Dávila.; 2011;22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Consultar el anexo 1 
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2.4 Ecología cultural/ Cultura desde un enfoque ecológico 

 

La Real Academia de la Lengua Española, ecología es la ciencia que estudia los seres vivos 

como habitantes de un medio, y las relaciones que mantienen entre si y con el propio 

medio, con el paso del tiempo los problemas ambientales comenzaron a rebasar la 

disciplina ecológica, que tiene bases meramente biológicas, integrando a ese mismo estudio 

disciplinas como la economía, la política y ciencias sociales, es decir se ha convertido en un 

problema de estudio holístico. (Delgado, C., 2002, 99) 

El termino cultura ecológica tiene que ver con la manera en que los humanos se relacionan 

con los demás sistemas de vida, con los que conviven en un mismo entorno (Maier, E. 

1998, p. 71) 

Autores como Murray Bookchin, Wite, Enrique Leff, Maier, Hawley, Sidney Mintz, Eric 

Wolf, Morton Fried, Elman Service, René Millon, Andrew Vayda, Robert Marmers, F. 

Lehman, se han tenido influencia de la teoría de Julian Steward quien propone que el 

comportamiento de los grupos sociales va a depender del periodo histórico, el contexto 

socioeconómico y el tipo de población en un determinado espacio geográfico. 

La ecología cultural es una teoría que busca una disciplina holística, es decir integrar 

geografía, ingeniería, demografía, antropología, sociología y la misma biología para dar 

explicación de comportamientos de sociedades, siempre tomando en cuenta la relación 

entre rasgos físicos, biológicos y culturales, dentro de una localidad o comunidad.  

La ecología cultural pretende explicar el origen de los rasgos culturales, busca introducir el 

medio ambiente de un espacio geográfico concreto como un factor extra cultural, el 

problema sugerido por esta teoría planteada por Steward consiste en preguntarse si los 
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ajustes de las sociedades humanas a sus ambientes requieren modos particulares de 

comportamiento o si estos ambientes permiten distintas conductas. (Steward, J., 1955)  

Sobre el método de esta teoría antropológica, existen tres procedimientos fundamentales: 

• Analizar la interrelación entre la tecnología productiva y el medio ambiente 

• Analizar las pautas de conducta asociadas a la explotación de un área particular por 

medio de una tecnología particular. 

• Establecer hasta que punto las pautas de comportamiento vinculadas a la 

explotación del medio ambiente afectan a otros aspectos de la cultura, lo cual 

requiere un estudio completamente holístico. 

 

Víctor Toledo investigador de Investigador del Centro de Ecología de la UNAM, pertenece 

a la Red de Ecología Social, este autor escribe acerca de la etnoecologia y como esta aporta 

al desarrollo sustentable, tema que de igual manera se relaciona con el ámbito político, 

económico, ecológico y social, su tesis se fundamenta en vista de la pérdida de control 

sobre los procesos que afectan a los grupos sociales, su entorno, de manera que la meta es 

recuperar dicho control. (Toledo, V, 1996) 

Bajo esa teoría se realiza un análisis de las condiciones de la clona Luis Donaldo Colosio 

Ubicada en la Ciudad de Playa del Carmen Quintana Roo. 

Concepto de cultura; la cultura es el producto de adaptación de un grupo humano a un 

determinado medio, una cuestión de supervivencia (Vaqueria;1997;22-23), entendiendo esto para 

que exista armonía en el entorno sociocultural de los sistemas es importante que se tenga 

presente una individuo y medio ambiente 
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2.5 La ciudad como sistema socio ecológico costero, Análisis desde la 

perspectiva de la antropología urbana 
   

Las ciudades no son sólo un ensamblaje de estructuras físicas, sino un sistema complejo 

compuesto de procesos físico/químicos, biológicos, sociológicos, sociales y culturales 

cualitativamente diferentes y semiautónomos. (Velázquez & Castillo, 2007, p.9) 

 

La ciudad ha sido estudiada por la antropología urbana, que inicia en el siglo XIX y se 

consagra en el siglo XX con la escuela de Chicago, aportando mediante etnografías, 

aportes cualitativos originales sobre relaciones interétnicas e interculturales en las 

ciudades, bajo la práctica de la antropología en las ciudades, esto quiere decir que más 

que un objeto de estudio la antropología urbana hace de las ciudades su lugar de 

estudio. (García, 2005, P.p 11-12) 

La ciudad es una proyección de imaginarios en el espacio y por ello el imaginario del 

espacio urbano dependerá de la posición cultural y social de las personas (Villoria, 2005, 

Paginación), En las diferentes ciudades del mundo se concibe un imaginario que surge 

debido a la relación entre las condiciones socioeconómicas – los individuos y el medio 

ambiente en el cual está ubicado en el caso de Playa del Carmen  

Por mucho tiempo hablar de ciudad o urbe era sinónimo de rascacielos gigantes, luces, 

glamur, además de sinónimo de desarrollo. Sin embargo, en la actualidad las ciudades de 

América latina distan mucho de este imaginario, en el caso de Playa del Carmen se podría 

decir que si, se representa ese ideal, pero no totalmente, es decir existen partes de la ciudad 

que no cuentan con las características de desarrollo. 

Las ciudades no son solamente edificios y desarrollo, la ciudad también está conformada 

por las personas, el tener en cuenta a todas las personas que habitan ese mismo espacio 

geográfico, impulsan y generan un óptimo desarrollo, Rodríguez, Zaida define comunidad 

como  
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“una compleja red de relaciones formales o informales, que vinculan entre sí a 

los individuos o grupos de individuos atados dinámicamente a elementos como 

infraestructura, superestructura y medio ambiente natural y cultural, esta red 

interactúa con el medio ambiente natural y cultural, condicionando cualitativa y 

cuantitativamente potencialidades, necesidades y soluciones. Esta red es 

interactuante, sobre todo con el medio ambiente natural y cultural, en donde las 

características geológicas y sísmicas, las condiciones meteorológicas y las 

características bióticas y abióticas, permiten su armónico desarrollo” 

(Rodríguez, Z., 2005, 39 - 40)  

 

Una comunidad que está en equilibrio y relación constante con su medio ambiente, su 

ámbito social y económico, que se reestructura y adapta según sus diferentes ámbitos, sin 

perder de vista a ninguno, esto es a lo que le llamaremos una comunidad resiliente. 

Ahora bien, no todas las ciudades contaron con un plan estratégico de desarrollo que no 

vulnerara las relaciones con cada una de las partes que la conforman, como es el caso de 

Playa del Carmen que inicio siendo un pequeño pueblo de pescadores, y en poco tiempo se 

convirtió en la ciudad que es ahora, la rapidez con que se llevó a cabo este crecimiento 

contribuyo al nacimiento de asentamientos irregulares en la ciudad. 

Se tocaba este tema en el capítulo anterior, cuando se hizo mención de las colonias y la 

cantidad de asentamientos irregulares existentes en la ciudad, la mayoría de estos 

asentamientos surgen bajo el argumento de darles una vivienda a las personas que llegaban 

de otros estados a poblar, Playa del Carmen, sin embargo, bajo este discurso se escondían 

fines políticos, pues el PRI es que motiva, sobre todo durante el tiempo de campañas 

electorales, a la gente a invadir territorios con ello buscan el favorecimiento de la 

población, mediante el voto, Manigat Sabine menciona el ejemplo de Puerto Príncipe: 

Este crecimiento no vino acompañado de los necesarios cambios en las 

relaciones sociales, ni en el aparato económico. Los problemas urbanos 

aumentaron al tiempo que escapaba a todo control la administración de la 

ciudad, su mantenimiento y la ocupación de espacio. En ese sentido, Puerto 

Príncipe se convirtió ante todo en un espejismo de la ciudad. (Manigat, S., 

1996, p. 95) 
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En Playa del Carmen, el desinterés por el medio físico y el factor migratorio contribuyen al 

crecimiento no planeado y por consiguiente a la falta de espacios para vivienda, lo que 

desemboca en la formación de asentamientos irregulares 

“Dia a día, decenas y decenas de migrantes provenientes de otros estados de la 

República Mexicana y de otros países arriban a la Rivera Maya en busca de 

trabajo, pero la abundancia económica y la enorme demanda de vivienda y 

servicios han encarecido el costo de vida […] por ello, la mayoría de los 

inmigrantes de menores recursos viven en condiciones precarias” (Benavides, B., 

2008, p.169) 

 

Las condiciones precarias a las que hace referencia Benavides son cuarterías o un cuarto de 

lámina de cartón, o de cajas de cartón, en un lugar en donde no hay servicios de agua 

potable, luz eléctrica, ni alcantarillado. 

Por estas pautas de marginación, poco a poco la antropología ha dado la pauta para 

conformar la antropología del desastre, autores como Damián Carmona que trabajo 

con los refugiados de desastres, Eckart Boege y Rossana Reguillo, entre otros han 

estudiado con éxito desastres en la ciudad de México y Guadalajara respectivamente, 

en estos estudios se observa a las víctimas de desastre como producto de 

desigualdades sociales, siempre tomando en cuenta factores como el deterioro 

ambiental y el contexto de la ciudad que es lugar del desastre. (Portal A. & Safa, P., 

2005, P.p 37-38) 

2.6 Migración y multiculturalidad 
 

A sabiendas de la calidad turística de la ciudad de Playa del Carmen es importante agregar 

el termino de multiculturalismo, esto debido a la condición multicultural a la que está sujeta 

la misma condición turística de la ciudad de Playa del Carmen, como menciona Verónica 

Hidalgo Hernández  
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Como consecuencia de los flujos migratorios se está produciendo en la gran 

mayoría de los países, hemos pasado a una sociedad multicultural, en donde 

nuestro fin es conseguir que haya una convivencia y una mezcla de culturas 

fomentando el respeto, tolerancia y convivencia entre culturas (Hernández, V., 

s/f) 

Si hay algo que está muy presente en Playa del Carmen, es el flujo migratorio. 

Por otro lado, Will Kymlicka habla de los Estados multinacionales que dice “son aquellos en 

los cuales coexisten una o más naciones dentro de un único estado y estados “poliétnicos” 

aquellos compuestos por grupos de inmigrantes, provenientes de culturas diferentes y que 

mantienen hasta cierto punto algunas particularidades étnicas (Kymlicka, W.,1996) 

Siguiendo lo propuesto anteriormente, Playa del Carmen es una ciudad multinacional debido 

a las grandes masas turísticas que ingresan a esta ciudad debido al turismo y a los empleos 

que este genera, personas de diferentes culturas y edades llegan a vivir a Playa del Carmen, 

ya sea un hotelero italiano de 63 años, o un hombre de mediana edad de la Ciudad de 

México que busca establecer su negocio de comida en el centro de la ciudad o el joven que 

llega a prestar sus servicios a algún hotel en la zona turística. 

A demás de ser multinacional podemos hablar de la calidad intercultural de Playa del 

Carmen pues según la definición de Gustavo Solís Fonseca: 

La interculturalidad es la conducta cultural para desenvolverse en contextos de 

relación de culturas. Es una conducta de las personas o de los grupos humanos 

en situaciones de multiculturalidad. Se trata de un saber manejarse entre 

miembros de diferentes culturas con quienes se interactúa. La interculturalidad 

no implica a priori el "saber manejarse bien o mal", sólo implica saber 

manejarse, pues una u otra alternativa específica dependerá de la política sobre 

interculturalidad que asumen las personas o los grupos humanos. Dicha política 

puede estar explícitamente formulada o, lo que es común, estará implícitamente 

vigente. En este contexto, el prefijo inter no hace referencia sino a la relación 

entre dos o más culturas, en que actúa el individuo o el grupo humano. (Solís, 

G., s/f, párr. 5) 

 

Es decir, por el simpe hecho de que las personas que se encuentran conviviendo en una 

misma cuartería, sean de culturas diferentes y se encuentren compartiendo un mismo espacio 
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como, o que los compañeros de trabajo de un hotel sean de ciudades diferentes, ahí está 

naciendo una relación de interculturalidad, esta sea buena o mala. 

Velasco Gómez habla acerca del hecho de que la convivencia de culturas en la ciudad de 

Playa del Carmen ayuda a la generación de dialogo, propiciando un crecimiento – en este 

caso- con respecto a las medidas de prevención ante fenómenos hidrometeorológicos, es 

decir, se pueden tomar en cuenta diferentes medidas que son aplicadas en otros lugares del 

mundo para así poder consensar y  hacer más efectiva la prevención y acción después de un 

fenómeno de estos, o en la mayoría de los casos, informar a los recién llegados de las 

posibles acciones a tomar en caso de la presencia de alguna inundación o huracán. 

Si bien la llegada de personas de otros países y ciudades nutre a la ciudad de Playa del 

Carmen, en su momento también fue motivo de miedo, inseguridad y descontrol, esto 

debido a que no existió en su momento una regulación, principalmente una regulación en la 

vivienda, para las personas recién llegadas, lo que genero la creación de asentamientos 

urbanos irregulares. 

La interacción social existe en el “medio” urbano entre la variedad de tipos de 

personalidad tiende a destruir la rigidez de las líneas de casta y a complicar la 

estructura de clases, produciendo así un entramado de estratificación social, más 

entramado y ramificado que el que se encuentra en sociedades más integradas. 

La alta movilidad del individuo, que lo introduce dentro del campo de 

estimulación de una gran cantidad de individuos diferentes y lo sujeta a status 

fluctuantes en los grupos sociales diferenciados que componen la estructura 

social de la ciudad, tiende a hacer que la inestabilidad e inseguridad en el mundo 

sea aceptada como una norma (Wirth, L., 2005, p.9) 

 

Por tal motivo, hoy día la inseguridad sea normalizada en ciudades como Playa del 

Carmen, Cancún o Ciudad de México, pues son ciudades con altos índices de 

movimiento migratorio. 



 72 

En el norte del estado de Quintana Roo tiene que ver en muchos casos con la búsqueda 

de mejor calidad de vida, como represento Larissa Lomitz (1975) en su texto como 

sobreviven los marginados en donde expone las estrategias de supervivencia de 

personas que se encuentran en condiciones de marginación, resaltando lo importante 

de las redes de apoyo para dicho fin. 

 

2.7 ¿Qué es resiliencia? Población resiliente ante huracanes e inundaciones 

 

El término resiliencia nace de la física de un objeto, tiene que ver con la capacidad de 

manejabilidad de un objeto determinado es decir a la manejabilidad del objeto a pesar de la 

presión que se ejerza sobre él, sin este dañarse, adaptándose a las nuevas condiciones. El 

término es tomado por las ciencias sociales y para estas la resiliencia es la capacidad de una 

persona o grupo de recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectando el futuro. En 

ocasiones, las circunstancias difíciles o los traumas permiten desarrollar recursos que se 

encontraban latentes y que el individuo desconocía hasta el momento. 

Para Michael Rutter la resiliencia es “un fenómeno manifestado por personas que 

evolucionan favorablemente, habiendo sido víctimas de estrés que, para la población 

general, comprendería un riesgo serio con consecuencias graves” (Sáez Soraya;2013). Ser 

resilientes tienen que ver con tomar las experiencias vividas y a partir de ellas realizar 

acciones que le permitan, en este caso, a la comunidad estar mejor preparados y prevenidos, 

para una mejor manera de accionar ante eventos como huracanes. 

Badilla Helena define resiliencia, como la capacidad para sobreponerse a la adversidad, 

para ella es un concepto que surge para lograr identificar los factores que permiten que las 

personas se sobrepongan a condiciones adversas que se les presentan en la cotidianeidad. 
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Estos factores logran transformar una situación adversa en un factor positivo que 

contribuya al mejoramiento de las condiciones de la vida de una persona y de su entorno, lo 

que nos orienta hacia un nuevo concepto de prevención (Badilla, 1999, 22) 

En América Latina, el concepto surge a principios de la década de 1990, el aporte 

fundamental que brinda este concepto está en relación con un cambio de perspectiva. Esta, 

pone el acento en las potencialidades y fortalezas presentes en las personas tomando en 

cuenta los factores (personales o ambientales) que inciden en ellas.  

Permite de esta manera comenzar a entender, las acciones que se derivan en que algunas 

personas, lo que posibilita que salgan fortalecidas de situaciones adversas que amenazan su 

salud, sus bienes y su propio desarrollo. “La resiliencia nace entonces, como un concepto 

necesario para dar cuenta de las situaciones saludables en medios insanos, revelando las 

condiciones que les permiten a las personas superar los obstáculos, adaptarse y salir 

fortalecidos a pesar de las adversidades” (El umbral; 2008) 

La mayoría de los conceptos sobre resiliencia que se encuentran tiene que ver con la 

manera en que se readaptan o reelaboran las condiciones de vida ya sea de una persona o de 

un sistema ecológico, por otro lado “La resiliencia surge como un constructo teórico que 

intenta dar cuenta de las situaciones de desarrollo saludable en presencia de factores de 

riesgo para patología” (Llobet y Wegsman; 2004; 144)  

Hoy en día se maneja el termino de resiliencia urbana que se define como la capacidad de 

las ciudades para prepararse y recuperarse del embate de algún fenómeno natural, en el 

caso de Quintana Roo estos fenómenos son huracanes o inundaciones. 
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Resiliencia socio ecológica, es un terminó que da sentido a la necesidad de que exista una 

relación estrecha entre sociedad y medio ambiente, este concepto se entiende: 

“Como la capacidad de un socio ecosistema sujeto a algún tipo de estrés o de 

cambio profundo –no necesariamente negativo – para regenerarse a sí mismo 

sin alterar sustancialmente su forma y sus funciones, en una especie de 

conservación creativa. En esta tensión permanente de lo vivo entre estabilidad y 

cambio, la resiliencia es una noción que nos permite pensar de una manera 

particular la relación entre naturaleza y sociedad. Nos invita a una perspectiva 

que antepone el proceso a la forma, el cambio constante al equilibrio, y la 

relación dinámica a la articulación estática. La resiliencia nos ayuda a cambiar 

la perspectiva de análisis desde modelos simples de relación causa-efecto, a 

sistemas complejos y relaciones no lineales, siempre considerando la dimensión 

escalar del tiempo y el espacio” (Escalera & Ruiz;2011). 

 

Un ejemplo de esto sería el cambio de estilos de vida ante la presencia de fenómenos o 

eventos que amenacen la cotidianeidad, realizando acciones para mitigar o atenuar los 

posibles daños, mientras la comunidad se encuentre consiente de las condiciones en las que 

se encuentra la ciudad donde vive y además tenga conocimiento de los recursos naturales 

de los que puede echar mano para amortiguar daños, esa población está manejándose con 

resiliencia. 

Para términos prácticos de esta tesis utilizaremos el siguiente concepto para definir 

resiliencia: habilidades que tiene el sistema socio ecológico de las comunidades urbano-

costeras de recuperarse y reorganizarse a partir de su memoria colectiva o individual, para 

afrontar los impactos negativos provocados por los huracanes, así como hacer frente a sus 

consecuencias considerando la escala espacial y temporal, definición que será utilizada e 

integrada por los miembros del proyecto “Resiliencia frente a fenómenos naturales”14.  

Partiendo de esta definición solo queda analizar cómo será la resiliencia para una 

comunidad que no cuenta con una memoria colectiva bien definida, en este caso, a causa 

                                                           
14 “Resiliencia en ciudades costeras del Caribe Mexicano ante desastres por huracanes: Chetumal, Tulum y 

Playa del Carmen” 
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del arribo continuo de migrantes aunado a la poca cohesión social existente, debido a la 

estancia intermitente de migrantes en la ciudad de Playa del Carmen. Para lograr esto se 

debe empezar a desarrollar lo que Rodríguez (2015) llama resiliencia comunitaria ante los 

huracanes desde una perspectiva lingüística, y expone cómo Barra Navidad, localidad de 

Jalisco, se convirtió en una comunidad resiliente: 

“La resiliencia comunitaria, surge de afectaciones comunes sobre todo a 

comerciantes y hoteleros, restauranteros que sufrieron pérdidas fuertes y que 

ahora organizan un frente común llamado “Amigos por Barra”. Algunos son 

gestores directos, otros apoyan aportando fotografías históricas y actuales de las 

obras que logaron con gobierno estatal y federal para el dragado, construcción 

de un arrecife artificial para contener los oleajes fuertes que no arremetan 

directamente contra las instalaciones turísticas, otro grupo protege a la tortuga 

marina y otro más mantiene la playa limpia.” (Rodríguez; 2015).  

 

Esto es un ejemplo de cómo el concepto puede ser utilizado por una colectividad ante 

condiciones de perdida, Cutter la define como la capacidad comunitaria para la resistencia 

de impactos negativos sin requerir de recursos extremos. 

La resiliencia es el resultado de una amenaza más el grado de vulnerabilidad menos la 

capacidad de respuesta adaptativa, es decir el grado de resiliencia dependerá de la 

capacidad de respuesta del grupo social. 

Cuando existe una perturbación y el sistema cuenta con una alta capacidad de adaptación es 

igual a una baja susceptibilidad esto aumenta el grado de resiliencia, mayor susceptibilidad 

menor grado de resiliencia  

Gustavo Wilches menciona el fortalecimiento de la autonomía comunitaria, concepto que 

se es un indicador de resiliencia comunitaria El camino hacia la resiliencia de un sistema 

cualquiera se rige por procesos continuos de exposición a eventos adversos y a la capacidad 

de adaptación de las personas, es decir los individuos que habitan los sistemas afectados 
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tienen la capacidad de absorber y adaptarse a los eventos adversos o factores de estrés a los 

que se encuentren expuestos.  

La resiliencia tiene que ver también con la preparación en términos de infraestructura, 

sistemas de alerta temprana, acceso a la información, y preparación ante la contingencia, en 

donde los componentes sociales: instituciones, economía, política, demografía, 

componentes ecológicos, medio físico con el cual se relacionan los componentes sociales 

juegan un papel importante pues de ello dependerá la capacidad resiliente del grupo social o 

familiar. 

La diversificación de ingresos, propensión a ahorrar y los fondos de contingencia, son 

indicadores de resiliencia en grupos familiares 

Previamente se hablaba acerca de reducir la vulnerabilidad de la zona urbano-costera, 

frente a los embates de un fenómeno hidrometeorológicos, dentro de la población se deben 

generar acciones resilientes como: 

La implementación de estudios que promuevan programas de adaptación y 

sistemas de alerta temprana para destinos turísticos, así como la elaboración de 

mapas de vulnerabilidad y riesgo ante el cambio climático para destinos 

turísticos… es necesario analizar los fenómenos que han impactado en la zona 

para diseñar estrategias que permitan minimizar los impactos negativos del 

cambio climático. (Gutiérrez& Palafox ;2013;38-39) 

 

Lo anterior es un ejemplo de acciones a realizar para generar resiliencia, si bien en la 

ciudad de Playa del Carmen se cuenta con el sistema de alerta temprana, desde el 2010 no 

contaba con la publicación de un atlas de riesgo, es hasta el 26 de mayo del 2017 que se 

publica dicho documento, el cual tiene la finalidad de identificar plenamente las áreas de 

más riesgo y así mantener informada a la población que llega día a día a radicar a esta 

ciudad urbano-costera. 
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Vida cotidiana y huracanes 

 

3.1 La vida en la Colosio 

 

La colonia Luis Donaldo Colosio es una de las colonias más grandes de Playa del Carmen, 

desde muy temprano hay movimiento, sobre todo en la Av., Boulevard Playa del Carmen, 

en donde personas de todas las colonias esperan transporte para ir a trabajar a Cancún, 

Puerto Morelos, Puerto Aventuras o Puerto Juárez, los puntos en donde se acumulan más 

las personas son: frente al panteón Municipal entre las calles 88 y 86 y en la calle 108 con 

Carretera Federal o Boulevard Playa del Carmen, frente a la Fonda Argentina, un 

restaurant. 

 

                 Fuente: Rodolfo, entrevista, colonia Colosio 
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Se debe recordar que esta colonia inicia partir del 94, cuando personas de otros estados 

comienzan a llegar, con la esperanza de encontrar un trabajo mejor remunerado, como ya se 

mencionó con anterioridad, esta colonia se forma para las personas que llegaban trabajar en 

las construcciones, es por ello que principalmente en esta colonia se puede encontrar a 

personas de diferentes estados de la república mexicana. 

 Ejemplo de esto es el señor Rodolfo, oriundo de Córdova, Veracruz, a quien trajeron desde 

el norte del país, para trabajar en una construcción, ya que aquí se necesitaba mano de obra, 

para levantar el proyecto turístico en la ciudad. 

Él es dueño de una cuartería, actualmente vive en uno de sus cuartos una familia de 

Guatemala, que no le paga renta porque no tienen dinero suficiente, pero los ayuda porque 

el comenta que también paso tiempos difíciles. 

José Gutiérrez, cuenta la manera en que consiguieron su predio sobre la quinta avenida, en 

la colonia Colosio, ellos son originarios de Laredo de Tejada, Veracruz. 

 Nosotros llegamos aquí hace 27 años, más que nada a mi papá lo mandaron 

del trabajo a Cancún y estaban construyendo el aeropuerto, y el vino hasta 

esta zona en plan de fiesta con sus amigos y le gusto y nos trajo, vivíamos en 

las casas de CALICA, de ahí vivimos en el centro, de ahí venimos aquí a la 

Colosio, desde la invasión, a mi mamá le habían dado primero en la 15, en la 

entrada, 15 con CTM pero se la invadieron, de ahí nos mandaron para la 

carretera federal pero no nos gustó el lugar y ya nos dieron aquí en la 5ta 

(José Gutiérrez, Playa del Carmen, 2017) 

 

 

Definitivamente en la mayoría de los testimonios se encuentra el factor económico, dentro 

de los motivos de migración a la ciudad de Playa del Carmen. 

Soy Glendy Monforte, hace 9 meses llegue a vivir aquí a playa, trabajo en el 

instituto CETEC, me mude a playa por falta de trabajo en mi estado, tuve 

que salir y aquí estoy, actualmente trabajando, vivía en una casa de mi 

hermana en las flores, Misión de las flores, no ya no vivo ahí, pues ya 

obtuvimos un trabajo estable tanto mi marido como yo y pasamos a rentar, a 

vivir aparte en la colonia ejido, es renta, vivimos 3 personas estamos por 

partes iguales, hay tiendas, alumbrado público, hasta ahorita contamos con 
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buena relación con los vecinos, aunque no contamos con algún comité 

(Monforte, G., Playa del Carmen, 2016) 

 

 

yo me integre aquí rápidamente, me sume a un grupo de artesanos, llegue a 

Cozumel buscando coral negro para tallado, peor después de unos años me 

sentí aislado y entonces llego el momento en que me sature y me quise ir, 

pero no llegue muy lejos me quede aquí en Playa del Carmen, porque me 

encontré a unos amigos y me invitaron a quedarme y pues dije bueno me 

gusta mucho por aquí pero no en la isla, entonces me pareció bien aquí, me 

pareció muy amigable la gente desde que llegue, no solo mis amigos, sino la 

comunidad en general(Tineo, Celaya R., Playa de Carmen, 2016) 

 
                                                 Juan, Playa del Carmen 2017 

Aquí lo que pasa es que vengo eventual, ahora poco viene en el 2011, ya llevo 

ahorita 5 años acá en Playa, no me he ido para Tabasco, bueno si fui la otra ves 

pero pedí permisos,  trabajo como guardia de seguridad porque pues date cuenta 

que en nuestro estado no hay fuente de empleo o porque tú crees que viene gente 

de Chiapas, Tabasco, allá de Veracruz, no sé, de México… bueno todos los que 

venimos, venimos a trabajar, los que vienen a otras cosas ya es muy su problema, 

verdad, como los que vienen a delinquir, a perturbar a la ciudadanía, ya ves que ha 

habido muchos robos y así […] (Juan, Playa del Carmen, 2016.) 
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Uno de los trabajadores que acuden al parque Lázaro Cárdenas del Rio, ubicado en la av. 30 

de la colonia Luis Donaldo Colosio, cuenta los motivos de estar en el parque y su experiencia 

en la ciudad. 

 

Me dicen el grillo, soy de Chiapas, tiene como3 meses que llegue aquí, no 

tengo trabajo, vengo al parque porque aquí vienen la gente que busca 

trabajador, a veces los patrones necesitan la chamba, a veces un contratista, 

ahí ta la chamba, de acuerdo a conforme uno, a veces un tanto, a veces no, 

cada vienen a veces 2-3 veces al día, a veces no vienen, hoy no han venido, 

vinieron temprano pero hoy no, pues a veces a la una o a las dos o a las 3, a 

la hora que se aburra uno de que no hay nada se va, no yo no he pasado 

ningún huracán no, es la primera vez que vengo y ojala no vaya a venir 

porque ahorita estamos en tiempo huracanado no?, aa pues en las noticias 

sale, en el radio. (El Grillo, Playa del Carmen Quintana Roo, 2016) 

 

 
                                   Fuente: Migrantes en busca de trabajo en el parque lázaro Cárdenas del Rio 

 

 

En la mayoría de los casos, los trabajadores no dejan que se les tome foto de cerca, en 

algunos casos es porque son personas que provienen de Guatemala y no cuentan con los 

papeles reglamentarios para trabajar legalmente en el país, otras veces simplemente es 

por precaución, debido a los altos índices de violencia en la ciudad. 
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Yo nací a allá adelante de Poza Rica Veracruz, tengo 27 años viviendo acá, 

cuando yo llegué aquí no había nada, todo lo que se ha hecho, todo o he visto yo, 

todo lo que ha crecido Playa lo conozco porque lo vi, lo sufrí, lo viví y trabaje 

mucho aquí, conocí cuando empezó Playacar, a Xcaret le metí materiales, a Puerto 

Aventuras, a Pamul, aquí a Cancún, aquí trabaje mucho porque todo era montaña, 

yo trabajaba la tierra, trabajaba la piedra para vender, para sostenernos, de ahí 

logre tener un terrenito, aquí en la Zazil-ha, pero este en la invasión, invadí yo 

también para mis nietos. (María del Carmen Mundo Sosa; Playa del 

Carmen;2016) 

 

 
                                  Fuente: María del Carmen Mundo Sosa (en medio), Marina Segura Magallanes(derecha) 
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Soy de Coatzacoalcos, Veracruz Pues se acabó el trabajo allá para mi esposo, y 

como acá tengo un hermano que trabaja en la zona hotelera, ya lo recomendó, 

apenas tengo año y medio, llegue a ca a otra colonia, que se llama las palmas, 

(Marina Segura Magallanes, Playa del Carmen 2017 

 

Soy de Campeche, yo llegue a la colonia centro, hace 22 años, de ahí como a los 

dos años me vine para acá, llevo 20 años viviendo en la Colosio, por medio de un 

líder, él nos dio este terreno, todavía, lo estamos pagado, antes era una palapita, de 

cartón, cercada de cartón, y de palmita arriba, ahorita prácticamente vivo 

solamente con mis dos hijos, mi esposo era el que trabajaba, ya hace diez años que 

murió, él trabajaba de pintor en un hotel, ahora que el ya no estuvo, si he tenido la 

necesidad de trabajar por el estudio de los hijos, tres hijos, la más grande ya se 

casó, una estudia ahorita, el niño que tiene 17 años está en el cuarto cuatrimestre 

de la prepa, el niño no trabaja, la otra niña como no estudia si pero cuando 

estudiaba no, al niño yo lo tengo en una escuela de paga, su hermana más grande 

la que está casada, opto ósea que decidiéramos que lo lleváramos a una escuela de 

paga, para que el niño este mejor,  por lo mismo porque ya ves cómo es la vida 

aquí en la ciudad (Rafaela Pech Angulo, Playa del Carmen Quintana Roo, 2016) 

 
                                            Rafaela Pech Angulo, entevista en la colonia Colosio, 2016 
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Aunque pareciera que, dentro de la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad, hay una 

interacción continua entre los colonos, la realidad es que es que la convivencia es muy poca, y 

casi necesaria, esta falta de comunicación provoca, inseguridad. 

“Soy de Veracruz, tengo 39 años, hace 15 años vengo a Playa del Carmen, 

vine por una mejor vida, con mi esposo, tengo tres hijos que aquí nacieron, 

desde hace 15 años puro rentar aquí en la Colosio, aquí namas son dos 

cuartos […] ¿Los caseros les informas acerca de qué hacer? Mm no, ella 

no, a ella le entregas su renta y ya, en la palapa si, la señora nos decía que 

buscáramos un refugio porque no estaba seguro, ella era una licenciada. 

Con los vecinos no me llevo mucho, no hablamos, ¿que se debería mejorar 

en la colonia? pues la seguridad y lo de la basura, que a veces tarda para que 

pase el carro, luego los perros lo tiran todo lo riegan en la calle, en seguridad 

que a veces si, a veces, bueno ahorita ya no tanto pero antes que necesitaba 

uno que vinieran, les marcaba uno y nunca llegaban, y así eee [sic] una vez 

con un vecino que rentaba ahí, el vino a amenazarnos aquí de muerte, a mis 

dos niñas y al chamaco grande, que les iba a dar un balazo, marcamos y 

nunca apareció la patrulla él dijo “nosotros estamos con ellos y no caso les 

van a hacer”, nosotros le dijimos al dueño porque era de todos los días los 

problemas, porque él era una persona que no trabajando ahí se la pasaba todo 

el día en su casa tomando. (Lucia Sánchez, Playa del Carmen, 2016) 

 

 
Fuente: Lucia Sánchez, Playa del Carmen, 2016 
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En cuanto a la vida en la zona turística de la Colosio Dora María comenta: 

 

 

 

Tengo 60 años, de vivir aquí en Playa del Carmen apenas unos cuatro años, si, 

aquí en la Colosio vivo, (recuerda) por la publicidad, por la revista Ándale, vengo 

a vivir a playa porque una de mis hijas se vino a vivir en el 2003, vino a trabajar 

para Alltournative, y ya de ahí me trajeron para acá, si me gusta mucho, es una 

delicia de lugar porque primero estamos en el mar Caribe Mexicano que es un 

lugar maravilloso, segundo me gusta por la gente, como dicen es un lugar 

pluricultural, hay gente de todos los países y somos respetuosos unos de otros, 

este.. ¿Cómo la veo? ... mm está bien, está tranquilo cada quien hace sus cosas, 

¿no? A excepción de que el domingo los chicos trabajadores se toman sus 

cervezas, los domingos, pero además con todo respeto, no molestan a nada ni a 

nadie, es un poco para relajarse, (Dora María Jiménez, Playa del Carmen, 2017) 

 

 

 

El domingo es el día destinado para el descanso en la mayoría de los trabajos, por ende, es 

común ver gente bebiendo cerveza, sentada afuera del lugar en donde se encuentran 

viviendo, esto desde que inicia el día, una vez llegan los que van a trabajar al corredor 

turístico, cruzan a las colonias de enfrente a comprar alcohol o acuden a lugares 

clandestinos, dentro de la misma colonia.  

Se debe recordar que en las tiendas Oxxo ubicados en esta colonia no hay venta de alcohol, 

y dentro de la colonia no hay licorerías que cuenten con legalidad, debido a que desde que 

se inició, los habitantes de esta colonia tenían prohibido consumir alcohol, esta prohibición 

fue establecida socialmente y tuvo tal grado de aceptación que lograron impedir la venta 

legal de alcohol en los interiores de la colonia.  

 

 

 



 85 

 

 

Una particularidad de las calles en la ciudad de Playa del Carmen es la vegetación, presente 

en el medio urbano, pues, aunque la mancha urbana ha crecido bastante, se conservan 

muchos árboles, se pueden llegar a ver en medio de algunas calles, en la colonia Luis 

Donaldo Colosio hay uno sobre la avenida 10 y otro los automovilistas, lo esquivan, está 

ubicado justo en la esquina de la calle. Los árboles ubicados dentro de los predios 

generalmente son bastante altos y llegan a tocar los cables de luz, punto que es considerado 

de alto riesgo y más aún en temporada de huracanes. 
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 […]si hay riesgo porque hay muchas cablerías muy expuestas, hay muchas 

gentes que se cuelgan y con cualquier ventarroncito se caen, las viviendas y 

la principal la situación económica, en la gran mayoría de los casos, son 

mamás y papás jóvenes de 20 a 30 años con secundaria o primaria trunca, 

entonces tienen poca disponibilidad a la cultura y economía estable y durante 

los huracanes por cuidar sus pocas pertenencias que tengan, es entendible 

que no sé salgan, porque si solo trabaja, pero es parte de ausencia de 

conocimiento y prevención […] (Geovana García Castillo, Playa del 

Carmen, 2016) 
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A demás de que los arboles pueden llegar a afectar el servicio eléctrico, el hecho de que 

muchas personas “arreglan” los cables de luz o se cuelgan del alumbrado público, 

aumentando los riesgos de algún percance. 
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3.2 Huracanes, cuartos y cuarterías 

 

A demás del riesgo que provocan los árboles, debemos recordar lo mencionado sobe las 

construcciones en la colonia, en su mayoría las personas han ido modificando la estructura 

de sus viviendas, conforme han ido pasando eventos como Roxanne, Emily y Wilma, es 

decir en base a esa experiencia se ha ido modificando la forma de vivir en la colonia, sin 

embargo la gente que  tiene predios y no los vive, ve como opción viable, construir cuartos 

de lámina de asbesto, ahorrándose dinero,  haciendo viable dar cuartos en renta, en un 

precio más económico y accesible, que en otras zonas de la ciudad, esto  para la gente que 

llega con el fin exclusivo de trabajar. 

En la Luis Donaldo Colosio la mayor parte ahora ya tienen casa de 

mampostería, son unos que otros que tienen casitas de láminas y cartón, pero 

esos que tienen casas de láminas o de cartón, en lo personal hay una persona 

que vive enfrente de mi casa que tiene dos predios, tiene un predio en esta 

calle que es mi calle y su predio sale al otro lado de la calle, son dos predios 

y en ese predio tiene como 15 cuartitos de lámina de cartón, entonces es 

negligencia lo que tiene porque sabe que las casitas de lámina de cartón en 

un huracán se las llevan, él está haciendo un negocio con poco capital, no te 

hace 2-3 cuartos de buena calidad para que si tenga donde resguardarse, el 

solo está cosechando con esos cuartitos … con baños por decir comunitarios  

por decir porque yo vivo en frente, un baño le sirve a tres cuatro cuartitos 

entonces él sabe a qué atenerse pero nomas que no lo hace cosas muy 

diferentes, los vecinos somos s de ahí muy celosos, más que son gente que 

no conocemos los que rentan ahí, vienen de Chiapas, de Veracruz y en ese 

aspecto mejor de lejitos. 

 

Al preguntar si el dueño de los cuartos informa a los que rentan de los peligros 

ante un huracán, Adrián Meneses comenta:  

 

No lo creo porque él tiene su casa en el ejido, casa de dos niveles y por eso 

digo que eso mayormente lo tiene como negocio, la verdad yo creo que no, 

estoy más que casi seguro que no, ni si quiera les dice nada, tú me pagas 

renta y vives y ya, son muy pocas las cuarterías las que existen de lámina, la 

mayor parte ya son de mampostería en la mayor parte de la colonia donde 

vivo pasan volantes de protección civil y ahorita hasta un trabajador y atiene 

su radio y se entera de que es lo que tiene que hacer, que es lo que debe 

comprar, a quien debe recurrir (Adrián, Meneses, Playa del Carmen, 2016) 
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Una cuartería se puede identificar, porque en su mayoría, cuentan con más de un medidor, 

para que el servicio de luz corras por cuenta de los inquilinos, también es común ver 

entrada y salida de gente constantemente, otra característica es que se puedan visualizar 

puertas diferentes, o pasillos largos que desembocan en un patio común, en algunas 

cuarterías el único baño existente es un baño común y en otras algunos cuartos incluyen 

baño. 
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Soy de ciudad del Carmen Campeche, pues estoy desde diciembre aquí, pero 

no salgo a ningún lado, están altitos los cuartos, pues nosotros nos íbamos a 

Cancún, mi muchacho quería que fuéramos a Cancún pero dicen que ahí está 

más cabron y nos quedamos aquí y pues nos quedamos ahí en un lugar 

medio,  a dormir prácticamente como en la calle y de ahí fue que buscamos 

este lugar y ya nos quedamos acá, eso dicen que allá está más cabron que 

hay más violencia, mas drogadicción, más raterismo, más desgracias, más 

todo, en todos lados es lo mismo mana, en todos lados es la misma 

pendejada, ahora que cada lugar tiene su .. suu…ya ves como aquí viene 

mucha gente de afuera, mucha gente turística y hay gente pues que no 

conoce y vienen de fuera y hay gente que son mañosos o vándalos y luego 

ese voy, porque a veces que por decir en lo que estamos ahí platicando, por 

decir que tengo algo así de valor tas tas, te lo arrebatan y aun estés gritando, 

ni a donde gritar, ¿pa´ donde jalar si no conoces a nadie ni a nada?, bueno 

aquí no se, creo que si te golpean se mete la gente pero en otro lado te están 

dando en la madre y nadie se mete, hay lugares que son así, aquí pues como 

está la avenida aquí (CTM), pues está tranquilo, aparte aquí viven puros 

hombres, yo soy la única mujer aquí, como mi pareja es menor que yo, él 

tiene 22 años y yo tengo 46, 47, pero él me cuida mucho y nadie se mete 

conmigo, yo si me quiero ir pero a la vez no me quiero ir porque tengo una 

chamba buena aquí, de dos tres horas nada más y donde estaba trabajando 

era un lugar en donde venden empanadas de siete de la mañana a cinco de la 

tarde y la vieja exigente, y con una comida al día, y no te podías sentar ni 

nada, y en cambio aquí son tres horas y me gano lo mismo, me gano más 

porque  ahí en la empanaderia me ganaba yo 1000 pesos, si acaso 1200, y si 

trabajo los domingos gano 1400 pero son dos o tres horas y de volada, y se 

me hace más fácil, porque terminando puedo cocinar, lavar, chismear, 

echarme mis chelas, como dicen los chavos, digo un dinerito que parece 

nada pero si ayuda, allá en Carmen no hay trabajo, trabajaba de talonera, la 

verdad aquí hay trabajo, pero aquí donde estoy, estoy bien gracias a dios, 

mis parones son buena onda, ahorita me regalaron tres playeras, dos relojes, 
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unas botas, unos zapatos, trabajo allá en Real Ibiza, como ya no lo usan lo 

regalan, si vieras como tiran ropa buena, aves esculco, pero luego no porque 

la gente se me queda viendo, multicargadores, pinzas para el cabello, cosas 

re buenas, son buena gente, por decir, a veces le pido adelantado y me da 

adelantado, por ejemplo hoy le pedí 100 pesos para comprarme mi 

sixisto.(Sra. Anónimo, Playa del Carmen, 2017) 
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La presencia de los Huracanes en Playa del Carmen es y ha sido desde siempre una marca 

que queda grabada en la memoria de las personas que los han vivido, ejemplo de ello, son 

los relatos de experiencias con ellos, y las acciones que la gente realiza, cuando sabe que 

tocara tierra, en su ciudad de nueva cuenta, es decir en la mayoría de los casos se generan 

estrategias o acciones resilientes.  

[…]en 1988 el martes 13 de septiembre impacto el huracán Gilberto, en 

aquel tiempo no había tanta prevención, no teníamos forma de saber tan 

anticipadamente que venía un huracán, si se supo pero ya muy cercano el 

huracán, de un día para otro, de hecho aunque yo llegue a la región en el 74, 

en esos 10 años nunca me toco un huracán, sabia los que pasaban pero se 

venían pero se iban para Cuba o pegaban más abajo en centro américa y 

ninguno así de magnitud, ósea que este Gilberto realmente nos agarró 

desprevenidos a todos, nadie se esperaba un mega huracán y que nos pegara 

tan directo, impacto Cozumel, Playa del Carmen de manera directa y era tan 

grande que abarco hasta Cancún, para mi es el huracán más grande que ha 

habido, dicen que hubo otros más fuertes, pero bueno no más fuertes por 

ejemplo el Wilma no era tanto la fuerza sino lo lento que fue avanzando, el 

Gilberto era mucho más potente pero paso más rápido […] entonces al otro 

día del huracán se veía esto pues caótico, no había luz, no había agua todo 

caído, la gente sin saber qué iba a hacer, no llegaban los suministros y en 

estas condiciones veíamos que iba a estar muy difícil, por suerte el mar 

siempre siguió dando comida, la pesca ayudo bastante los primeros días a 

solventar la alimentación, entonces nos dimos a la tarea como comunidad, 

nosotros dependíamos del municipio de Cozumel entonces no teníamos una 

atención muy directa pues porque está el mar de por medio y esa fue la 

primera lección que aprendimos aquí en Playa del Carmen que pues que no 

estábamos muy bien atendidos que no, no era muy bueno la situación de 

depender de una cabecera municipal tan lejana, porque tardo mucho en 

llegar la ayuda, para cuando empezó a llegar la ayuda, resulta que ya nos 

habíamos nosotros organizado así a nivel de comité ciudadano, pues había 

un poquito de actividad política, entonces algunos sindicatos, algunos 
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grupos, gremios, el de alijadores, el de los tricicleros, ese tipo de gremios, 

inclusive algunos religiosos pues todos tenían líder entonces rápidamente 

hicimos una junta de gente de la comunidad y cada quien representaba a una 

cantidad de gente y así formamos ese primer comité  que se encargaba de 

conseguir los apoyos para empezar a limpiar la ciudad, desde entonces ya 

estaba iniciando operaciones este centro de minería que se llama CALICA y 

estaba tratando de congraciarse con la comunidad porque no los veíamos con 

buenos ojos, nos ofrecieron maquinaria y gente para limpiar las calles y eso 

ayudo bastante, también Playacar hizo lo mismo y fue sobre todo una actitud 

espontanea de la comunidad la que hizo que nos juntáramos y por medio de 

los lideres empezó ese trabajo de recuperación.[…] Yo ese día del huracán 

no estaba aquí, pero tenía un negocio funcionando, las noticias allá en el D.F 

decían que se había destruido el aeropuerto de Cancún y dije “entonces playa 

del Carmen ya me imagino como estará y mi primera intención fue me voy 

para allá” me fui a la estación de autobuses y ahí me dijeron que no había 

autobuses saliendo pero que estaban preparando uno exploratoriamente para 

ver hasta donde llegaba en ese autobús llegamos hasta Chetumal hasta dos 

días después yo pude llegas a Playa del Carmen y ya me encontré con que la 

gente había sido previsiva había guardado todo lo que se podía guardad pero 

desde medio camino entre Carrillo puerto y Tulum empecé a ver el daño, ya 

cuando llegue yo a Tulum ya venía yo llorando, la selva  gris, ahí estaban los 

arboles inclinados hacia atrás, como si alguien  los hubiera pisoteado hacia 

los lados de la carretera, ni una sola hoja y gris, yo creo que por el efecto del 

agua salada quemó la corteza entonces era gris todo el paisaje, algo muy 

impresionante, me solté llorando. Entonces ya llegué y de inmediato me juné 

con los que ya estaban organizando un poco la cuestión del rescate (Tineo, 

R, Playa del Carmen, 2017) 

 

En el caso anterior el estrés provocado por el huracán, desemboco en la formación de un 

comité vecinal que se encargó de reestablecer las actividades de la ciudad. 
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En la Colosio es común que la mayoría de los predios existentes, sean utilizados para renta, 

pueden ser departamentos, sobre todo cerca de la parte turística de la colonia, y más común 

mente los predios tienen el uso de cuarterías, estas pueden ser de material, madera, o 

palapas, el costo de la renta dependerá de los servicios que el cuarto ofrezca, es decir, entre 

más servicios y seguridad, es mayor el costo de la renta de estos cuartos. La gente que vive 

en estos lugares es generalmente, gente que llega de otras ciudades a buscar empleo. 

Esa gente que viene de otros lugares solo viene a trabajar por ciertas 

temporadas, hacen su desastre, roban, lo que tienen que hacer, se van y así 

se la lleva, hay mucha gente que viene de muchos lugares, de Veracruz, 

estado de México, del norte, de todas esas partes, en su vivienda rentan 

cuartos, ellos tratan de rentarle a gente que se vea confiable, o que les 

recomendaran previamente, por su casa hay cuarterías en donde los dueños 

no cuidan a quien meten a sus cuartos y por eso mismo hay mucha 

inseguridad en la zona, en el tiempo que estuve realizando la entrevista, un 

grupo de  hombres de edad media, que se encontraba tomando en las puertas 

de una cuartería aledaña, de pronto se empezó a escuchar mucho ruido y nos 

dimos cuenta que un par de ellos se empezaron a pelear golpeándose con las 

hebillas de sus cinturones, los entrevistados comentaron que a sus inquilinos 

les recomiendan llegar a su casa a las antes de las diez y después de esa hora 

y ano salir, los inquilinos más antiguos que tienen llevan 8 años con ellos, 

mencionan que la gente se vuelve parte de su familia. (Sra. Marisela & Sr. 

Santos, Playa del Carmen, 2016) 

 

Ligia Adriana Ávila, dueña de una cuartería comenta sobre la información que les brinda a 

sus inquilinos cuando se acerca un huracán. 

[…]En este caso, si es cuartería, en este caso si les avisamos, porque es 

como responsabilidad de los , bueno es de mi papá aquí, pero pues siempre 

le digo que hay que decirles “no pues llena tu tinaco”, a los inquilinos que 

están trabajando, que almacenen agua, que compren sus vivieres, n o tanto 

porque también, digo yo también trabajo le digo que te la pasas trabajando y 

la mayoría de por aquí trabaja, entonces les decimos que vamos a cerrar, que 

ya no pueden agarrar esa agua, ósea para que junten su agua y no les haga 

falta en el momento, porque no sabemos cuánto vaya a durar, es como una 

estrategia o algo. 

 

Rentas de cuartería Bueno aquí las rentas dependiendo de, bueno igual, 

como aquí cuando vienen a rentar, siempre se les específica, de que pues 

aquí no, bueno dependiendo de si tienen familia, niños que no hagan 
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escandalo porque aquí muchos trabajamos y se les hace saber eso, porque 

pues para respetar igual lo que es el trabajo, no hacer escandalo con música, 

que no estén tomando, cuando vemos que no respetan las reglas pues 

lamentablemente se les llama la atención, y si no hacen caso se les dice 

discúlpenme pero me van a tener que dejar el cuarto, vienen siendo por 

muchas cosas, pero pues si la verdad aquí si nos han durado las personas, 

gracias a dios nos ha durado la gente.(Ávila, L., Playa del Carmen, 2016) 

 

Las cuarterías, también son visualizadas como factores de riesgo, debido a la manera en que 

están construidas.  

 

Es una de las colonias más vulnerables, en los alrededores hay cuarterías que 

se ven de material, pero por dentro en los cuartos está muy vulnerable, 

solamente aquí enfrente de la escuela hay tres cuarterías, más adelante hay 

un portoncito y adentro hay como veinte cuartos […] las viviendas y la 

principal la situación económica, en la gran mayoría de los casos, son 

mamás y papás jóvenes de 20 a 30 años con secundaria o primaria trunca, 

entonces tienen poca disponibilidad a la cultura y economía estable y durante 

los huracanes por cuidar sus pocas pertenencias que tengan, es entendible 

que no sé salgan, porque si solo trabaja, pero es parte de ausencia de 

conocimiento y prevención (Geovana García Castillo, Playa del Carmen, 

2016) 
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hay una persona que vive enfrente de mi casa que tiene dos predios, tiene un 

predio en esta calle que es mi calle y su predio sale al otro lado de la calle, 

son dos predios y en ese predio tiene como 15 cuartitos de lámina de cartón, 

entonces es negligencia lo que tiene porque sabe que las casitas de lámina de 

cartón en un huracán se las llevan, él está haciendo un negocio con poco 

capital, no te hace 2-3 cuartos de buena calidad para que si tenga donde 

resguardarse, el solo está cosechando con esos cuartitos … con baños por 

decir comunitarios  por decir porque yo vivo en frente, un baño le sirve a tres 

cuatro cuartitos entonces él sabe a qué atenerse pero nomas que no lo hace 

cosas muy diferentes, los vecinos somos s de ahí muy celosos, más que son 

gente que no conocemos los que rentan ahí, vienen de Chiapas, de Veracruz 

y en ese aspecto mejor de lejitos (Menses Aranda, ) 

 

Al preguntar si el dueño de los cuartos informa a las personas que rentan en sus cuartos 

acerca de los peligros ante un huracán, el señor Meneses contesta: 

No lo creo porque él tiene su casa en el ejido, casa de dos niveles y por eso 

digo que eso mayormente lo tiene como negocio, la verdad yo creo que no, 

estoy más que casi seguro que no, ni si quiera les dice nada, tú me pagas 

renta y vives y ya, son muy pocas las cuarterías las que existen de lámina, la 

mayor parte ya son de mampostería en la mayor parte de la colonia donde 

vivo pasan volantes de protección civil y ahorita hasta un trabajador y atiene 

su radio y se entera de que es lo que tiene que hacer, que es lo que debe 

comprar, a quien debe recurrir (Meneses, A, Playa del Carmen, 2016) 

 

 

 

Riesgos en la colonia: no sabría decirte mucho todavía al respecto, pero una de las 

cosas que si necesitamos muchísimo, es que tengamos un mejor alumbrado 

porque eso nos ayudaría muchísimo, claro no en contingencia, pero en general 

para la vida en la Colosio, antes teníamos encendidas las luces de la quinta y 

ahora las apagaron, y eso es un problema para la estancia de la gente que nos 

visita también, yo veo como caminan los turistas para allá y para acá y en la noche 

hace mucha falta la iluminación , la iluminación y la seguridad que es muy muy 

importante, si quisiera hacer énfasis en eso, el alumbrado sería una cosa y la 

limpieza, porque han dejado de limpiar las avenidas, en este caso, esa que está ahí 

(la avenida 10) es una cosa necesaria porque este municipio, cuando menos esta 

ciudad Playa del Carmen, pues vive del turismo, y si no damos una buena cara al 

turismo ¿sabes que va a pasar? Nos vamos a ir hacia abajo, y si no hay dinero no 

hay ni forma de prevenir contingencias, hay que comprar maderas y hay que hacer 

muchas cosas. (Dora María Jiménez, Playa del Carmen, 2016) 
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3.3 La Desarrolladora 

 

La desarrolladora de la Rivera Maya es un edificio de dos pisos, que se ubica en la av., 

Luis Donaldo Colosio, esquina avenida 30, la fachada del edificio es de color gris, no 

cuenta con ningún anuncio, cartel o letrero que indique cual es el propósito de dicho 

edificio, las personas conocen la ubicación de esta empresa porque se les invita a 

regularizar sus predios, y la mayoría de las personas de esta colonia saben su ubicación, 

además de que unas cuadras más adelante,  en la Colosio entre 10 y 15 se encontraba 

ubicada y hay una lona con la nueva dirección.  

Es importante mencionar que no todas las personas que viven en la Colosio están de 

acuerdo con los fines de la mencionada empresa, pues muchos pobladores piensan que se 

trata de un fraude, de una manera de arrebatarles el dinero que trabajan, el argumento que 

tiene es que sus casas y sus terrenos, los trabajaron ellos, ellos desmontaron, ellos 

construyeron, ellos mismos pusieron pavimentación y alumbrado y no quieren pagar por 

algo que ellos ya forjaron. 

Otra  parte  de los colonos, buscan la manera de tener algún documento que avale la 

posesión de su terreno, para así no tener problemas en cuestiones de herencias, aunque 

dicen que una vez que terminan de pagar, no se les da el documento de posesión pues para 

ese tienen que volver a pagar, cuestión que se les hace un abuso. 
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A continuación, un administrativo de la Desarrolladora relata un poco de la historia de la 

institución y comenta la visión y misión además de algunas particularidades: 

Mi nombre es Mayra Miranda Arjona y me desempeño como protesorera en 

la desarrolladora de la Rivera Maya S.A de C.V, se crea un viernes 17 de 

diciembre de 1999, en el 99,  bueno la desarrolladora fue creada en si para 

regularizar los terrenos de la colonia Luis Donaldo Colosio, su objetivo 

siempre ha sido ese, regularizar la tierra, pues todo mundo sabe, la invasión 

que sucedió en el 94, bueno, hoy en día, según nuestra clasificación, los lotes 

catastralmente están divididos en habitacionales, comerciales y turísticos, 

tenemos ya más de 52% regularizado, son aproximadamente más de 2000 

terrenos habitacionales, que son los que más se regularizan, los comerciales 

y turísticos, el porcentaje es menor pero si hay regularización de ellos. 

 

 

                     
Fuente: Propia                                            Fuente: Luis Emanuel Betaza Cruz 

 

 

Según la información que brinda la entrevistada, los predios son clasificados 

catastralmente divididos entre turísticos los que están ubicados sobre la 5ta y la 10, 

esto es así aunque tengan un uso habitacional, posteriormente los empleados de la 

desarrolladora realizan una verificación acerca del uso real de ese lote. 

 

 

 



 99 

Son todos los terrenos de la Luis Donaldo Colosio, que nosotros, tenemos, 

de la avenida CTM hasta antes de la colonia Nicte-ha, entonces cuando se 

crea la empresa, se crean con cinco mil ochenta y un lotes, porque ya estaban 

divididos catastralmente, existen dentro de los temas de invasión que se 

dieron, muchas veces se revendieron esos terrenos por que no existía como 

tal una empresa que regulara esa situación y muchos de ellos vendieron y 

revendieron, y otros han decidido, bueno nosotros lo llamamos entre dos 

partes firman un contrato y ese terreno se subdivide, pero es todo un proceso 

que se tiene que hacer porque también tenemos que notificar al catastro, al 

momento que la gente regulariza y me dice yo tengo un copropietario, que 

son dos personas diferentes que están en un mismo lote y que deciden 

dividirlo, pero es todo un proceso que se tiene que hacer y que tenemos que 

notificarle al catastro municipal, con el catastro público, pero hay que 

notificarlo a las autoridades que la persona tienen un segundo titular. 

Si la gente no quiere regularizar, aquí lo que nos toca a nosotros es 

concientizar, no podemos tomar una acción legal como tal, la desarrolladora, 

desde que fue creada su objetivo siempre ha tenido como que la parte social, 

la gente invade un lugar buscando un pedazo de tierra en donde vivir y 

cuando es así la empresa lo reconoce, entonces hay mucha gente que tiene la 

posesión y no decide darle legalidad, que es la legalidad, bueno como toda 

en la tierra un contrato de compra-venta, una escrituración que  garantice esa 

certeza de propiedad, con ellos nuestras acciones solamente son de 

concientizarlos, de que es tu casa, si es tu casa, es tu terreno pero legalízalo, 

entra al programa de escrituración, para tener la certeza jurídica de tener el 

trámite de su propiedad. 

El municipio decidió en su momento como dividir esas zonas, la zona 

turística es la parte que esta entre la 5ta y la avenidad10, la habitacional es el 

centro de la Colosio y la comercial se convirtió en toda la avenida 30, 50 

metros para adentro, es decir la av. 35, todos esos lotes son comerciales y del 

otro lado sobre la avenida 25, la avenida Luis Donaldo Colosio, la primera 

cuadra de la avenida CTM y los que están sobre la carretera federal. 

De inicio con las invasiones existen los líderes sociales y teníamos líderes 

sociales en pro de la legalización, porque al final el objetivo de la invasión 

fue buscar un lugar para vivir, hoy por hoy hay líderes sociales que dicen 

que la desarrolladora no es legítima y juegan con la ignorancia de la gente, 

ese es el problema que tenemos ahorita, nosotros tenemos una escritura 

pública, en el registro público, está establecido, si tu visitas cualquier lote 

que no esté escriturado, tú vas a encontrar que nosotros somos los dueños, la 

desarrolladora de a Rivera Maya. 

Las tierras de la Colosio tenían un titular, si tenían pero por la protección de 

datos no lo mencionamos, sin embargo si hay un representante, que fue el 

ingeniero Francisco Rangel Castelazo, era el representante y el se presenta y 

dice, yo soy el titular de estas tierras, de esta parte de Playa del Carmen y el 

Gobierno del Estado, a través de sus despachos jurídicos, empieza a estudiar 
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el caso, y el representante al final de cuentas establece: “Bueno la situación 

es que la gente necesita donde vivir, hay la tierra adelante pero que se cree el 

tema de la regularización, de que puedan comprar un terreno”, entonces si 

existe la figura de un dueño, que es el Ingeniero Francisco Rangel Castelazo, 

hasta hoy, él no se encuentra en Qroo, realmente los que son los 

representantes legales en la empresa, existe un gerente, un contralor, 

despacho de gerencia, porque para todo eso son accionistas, una parte son la 

familia Rangel y otra parte es SEDUVI,  hoy la secretaria de desarrollo 

urbano y vivienda es la otra parte de los accionistas, es decir la 

desarrolladora  no actúa sola, actúa a través de un consejo de administración 

que son las dos partes que la conforman, fue creada como una sociedad 

anónima, como material variable. 

 

 

  
                                                       Fuente: Quinta Avenida, Colonia Luis  
                                                        Donaldo Colosio, Playa del Carmen 2016 

 

 

3.5 Refugios anticiclónicos 

 

Cuando el lugar en donde las personas se encuentran viviendo no es completamente seguro, 

no cubre y protege a sus habitantes, se dice que es más vulnerable que otros lugares, ante 

estos casos, sin duda, los refugios anticiclónicos son de vital importancia en medio de una 

contingencia, sobre todo para las personas que viven en casas vulnerables, es decir que 
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tengan más probabilidad de ser afectadas por un huracán, entonces las autoridades de 

Protección Civil habilitan los refugios anticiclónicos. 

Las edificaciones que son habilitadas como refugios anticiclónicos son las escuelas, a 

continuación, se presentan los testimonios de tres escuelas que son o han sido refugios. 

 

Jardín de Niños Libertad 

 

Estamos contemplados como refugio, peor como última opción, solo se habilita 

cuando se requieren, cuando los demás refugios están ocupados, se eligió como 

refugio por medio del ayuntamiento por la dirección de Protección Civil, no nos 

dan requisitos, desde que sea un edificio de gobierno ya se contempla para ser 

refugio anticiclónico, por ejemplo, hay escuelas que se encuentran en zonas que se 

inundan y las ocupan de refugio, tengo 14 años aquí en esta escuela. 

Una vez se habilito como refugio, se abrieron como tres aulas, para familias de la 

Colosio, en esa época las viviendas estaban más endebles, hace como 8 o diez 

años, no llego duro, los huracanes que ha habido muy muy fuertes es el Wilma, y 

cuando el Wilma no se habilito por que las viviendas ya estaban más protegidas, 

peor si nos avisaron para que estuviéramos preparados. 

Protección Civil manda colchonetas, en alguna ocasión proporcionaron maderas 

para sellar las ventanas, ya tiene muchísimos años de eso. 

Cuando llega un huracán tenemos que resguardar lo que se pueda dañar con el 

agua, cuando la escuela se habilita como refugio el ejercito es el que entra. 

(Alamilla Romero, Elma Lorena, Playa del Carmen 2016) 
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Escuela Primaria José España Cruz 

Bueno yo tengo un año trabajando en esta escuela, de verdad que la escuela se 

encuentra en estados deplorables, si visitas la parte de atrás los salones están sin 

ventanas, sin puertas, los requisitos que se piden es que haya suministro de agua, 

que los baños estén en buen estado para poder dar el servicio a la gente que se 

refugia, que los techos estén impermeabilizados, que no haya fugas de agua, 

filtraciones de agua y que haya seguridad más que nada aquí, en la escuela. 

No tenemos puertas y ventanas en varios salones. 

Protección Civil únicamente ellos determinan cuales son los espacios que pueden 

servir como refugio, pero definitivamente esta escuela, en caso de que haya un 

ciclón en próximos días, no podrá ser refugio porque pues no hay protección para 

la gente que venga para acá, hay dos primarias aquí en la Colosio cercanas y dos 

acá, una primaria y una secundaria aquí en la nicte-ha que pues son escuelas que 

son nuevas, al menos las de la nicte-ha. 

No hay apoyo económico por ser refugio, de parte del Gobierno no hay, debe ser 

el Gobierno federal a través del IFEQROO15 la encargada de las escuelas, de 

reparar todo esto, me dice el director que tiene años acá que no se ha hecho nada, 

esta escuela tiene 15 años, este año cumplió 15 años, en agosto y pues así se ha 

mantenido, no hay mantenimiento para la escuela (Luis Antonio Herrera Sansores, 

Playa del Carmen, 2016) 

 

 

Algo que es importante destacar es que, en muchas ocasiones, la población afecta la 

infraestructura de los refugios como menciona la directora de uno de ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo 
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Jardín de Niños 

En algún momento protección civil nos ha dicho modificar, hacer en la escuela, 

ventiladores, nos pidieron ventiladores locos, pero honestamente es la única 

orientación de Protección Civil, a nosotros la SEP, en época de huracanes nos dice 

que hacer, es decir guardar materiales, eso lo hacemos las maestras. 

Si hay huracán nos piden presentarnos en la escuela, pero ya todo lo demás corre 

por cuenta de la escuela. 

 

Hay mucho destrozo por parte de la comunidad, hay daños en la escuela, en donde 

estuve antes (la escuela libertad) dañaron la bomba. Esto fue para el Wilma, 

forzaron las cerraduras, cuando no debería ser porque se dan las llaves, 

albergamos alrededor de 50 y 60 personas, […] Protección Civil no acude a 

escuelas o refugios, en Yucatán es un comité mucho más organizado, los refugios 

son masivos, no solo se ocupan los edificios de las escuelas, también edificios 

públicos, estadios, domos con ventilación hasta arriba, la organización es 

diferente, más establecida, aquí ni siquiera hay esa organización 

administrativa.(Lic. Geovana García Castillo, Playa del Carmen, 2016) 

. 

 

 

Los refugios son habilitados lo más pronto posible. 

 

 

 

 

 

                              Escuela primaria Gregorio Cob Cob 

 

 Antes que nada siempre vienen a hacer un recorrido para ver si hace falta 

reforzar algunos salones, porque no todos los salones los ocupan, salones, 

los baños, las cisternas, funcionando correctamente, y más que nada es eso, 

que se resguarden las cosas de los salones de clases, el material que está ahí 

pegado hay que guardarlo, todo eso se resguardan en la dirección y ya los 

salones se ocupan en caso de algún siniestro, pues tiene una capacidad de 

casi para 600personas, más o menos es un aproximado, generalmente han 

venido, por ejemplo cada seis meses o vienen cando se acerca una 

contingencia, no, apoyo económico no dan pero si vienen a reparar, como es 

una escuela se entiende que funciona solita, entonces solo viene a corroborar 

que su funcionamiento este al 100, en caso de que no se cumplan los 

requisitos, se descarta la escuela, que yo sepa todas las escuelas se toman en 

cuenta, ya que como aquí vienen niños, pues se presentan todas las 

condiciones para que la gente ese aquí, dos o tres días. 

El aviso de que la escuela será refugio anticiclónico se hace casi de 

inmediato, en el segundo aviso. (Negrete Silvia Selene, Playa del Carmen, 

2016) 
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A continuación, se exponen las características que debe tener un refugio y a continuación se 

analizara acerca del beneficio o la vulnerabilidad de que las escuelas sean destinadas a ser 

refugio anticiclónico. 

“Bueno un refugio anticiclónico debe de constar con todo lo necesario interior 

para que la gente este pues cómoda, que es esto, pues bueno debe tener cocina, 

baños, sistemas de planta de energía eléctrica y pues alimentación y todo eso 

para que esté protegido… nuestros refugios anticiclónicos o refugios 

temporales son las escuelas y las escuelas yo nunca las he recomendado, peor 

antiguamente como se carecía de una casa fuerte pues se les llevaba a las 

escuelas, se siguen utilizando, dentro del comité de huracanes hay una parte 

responsable de esos refugios si se fortalecen las áreas destinadas, se ponen 

rieles, se ponen maderas, se cubre el sistema de protección civil, contamos 

hasta con personal médico seguridad, seguridad pública y encargados para 

llevar el control de la gente que va a ser refugiada, ese control es muy estricto, 

porque puede haber gente enferma, las canalizan a un hospital, no se permite 

gente enferma en un refugio temporal, no se permite gente en estado de 

ebriedad o que lleguen drogados, todo esto es un filtro y ese tipo de gentes es 

sacada para evitar problemas en el interior, aunque en lo personal no lo 

recomiendo, lo que recomiendo es que fortalezcan sus casas, las casa que 

cubran sus ventanas, que vean las formas de fortalecer sus puertas para  que de 

esa manera puedan estar en el interior, no hay más comodidad que estar en la 

familia cuidándonos y protegiéndonos de que el huracán nos está impactando y 

todo este tranquilo, dentro de todo el nerviosismo es una experiencia muy fuerte 

dado a que nosotros estamos acostumbrados al confort, al hogar, al clima y 

denota el deterioro del tiempo, el aumento de las lluvias, el aumento de la 

actividad eléctrica, rayos, truenos, viento fuerte está causando destrozos a 

nuestro alrededor, nuestra casa está bien cubierta, pues eso hace que la gente 

entre en miedo y posteriormente si esa persona es muy débil y entra en estado 

de pánico es muy difícil controlarla, estamos tan acostumbrados al buen tiempo 

que al estar horas soportando eso pues si toda nuestra adrenalina hace que 

no[….] como ha avanzado mucho Playa del Carmen algunos refugios ya no son 

contemplados porque ya no hay casas endebles, algunos fraccionamientos que 

tengan alguna colindancia con una colonia endeble o con una casa frágil esa si 

están contempladas, algunos por eso es que  cuando hay aviso de huracán no 

todos los refugios se abren, excepto algunos que sean de alguna acción rápida , 

gente de la construcción, turistas, de esos que llaman mochileros o no vienen en 

un grupo que los proteja, está destinado el COBACH para ese tipo de personas 

por ser el más céntrico, pero no todos” (Morales Ocaña, Playa del Carmen, 

2016) 
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De acuerdo con el meteorólogo de la ciudad, se debe preferir un refugio familiar, es decir, 

refugios vecinales, según su opinión, ya que es mejor estar en casa: 

Para las personas que son originarias de Quintana Roo, o llevan muchos años viviendo en el 

estado, es de conocimiento que las escuelas son refugios anticiclónicos, pues lo saben por 

experiencia como relata Don Manuel, comerciante, dueño de un local en el mercado 

municipal del Playa del Carmen Ubicado en la colonia Colosio comenta, que los lugares 

más seguros para que las personas se resguarden durante fenómenos como los huracanes 

son: 

La escuela allá del centro, las centrales nomas, ahora no se si ya se hizo, no 

yo en mi casa, yo lo hice, yo vi como lo tiene hecho, es que las casa que se 

van son unas casas de infonavit también, y, además, por ejemplo, por decir, 

aunque una casa es buena, si dios dice que se cae una casa se cae, no no 

nada. (Don Manuel, Playa del Carmen, 2016). 

 
 

Otras personas que llegan de distintos lugares de la república y llevan muy poco tiempo en 

la ciudad, no están enterados de cuales son sitios los destinados para ser refugio 

anticiclónico: 

¿protegerme? Pues no se ir allá a las casas de refugio, pero en todo caso como 

estoy trabajando de guardia pues yo tengo que estar trabajando, me imagino que el 

refugio más cercano de aquí debe ser el campo deportivo (unidad deportiva 

Colosio), no sé si lo utilicen para eso, en la nicte ha son las escuelas. (Juan, Playa 

del Carmen, 2016) 
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Conclusión 

 

Con el cruce de información entre los datos recopilados mediante recursos bibliográficos, 

datos recopilados en trabajo de campo, por medio de entrevistas con colonos, con 

autoridades del municipio de solidaridad y encargados de las diferentes instituciones que 

forman parte del comité de protección civil ante huracanes, queda claro que aún existen 

deficiencias en las estrategias preventivas y acciones post huracanes en la ciudad de Playa 

del Carmen. 

Las autoridades por ejemplo están día a día conectadas a los medios de comunicación, en  

las redes sociales, posteando información acerca de que hacer, antes, durante y después de 

un huracán, así como alertamientos acerca de la proximidad de ciclones tropicales,  los 

anuncios que mencione anteriormente se dan desde que se inicia  genera el sistema de baja 

presión, en muchos casos algunas personas se alarman al escuchar la palabra ciclón, por ese 

motivo inician cadenas vía whats app o vía redes sociales en las que alertan a las demás 

personas generando un estado de angustia, para evitar esto es vital que se haga llegar la 

información adecuada al mayor número de personas posibles. 

Parecen adecuadas las medidas tomadas por las autoridades del ayuntamiento de 

Solidaridad al utilizar las redes sociales para mantener informada a la población, sin 

embargo, es vital tomar en cuenta a la población que no tiene acceso total a estos nuevos 

medios de comunicación, también se reparten volantes acerca de que hacer, antes durante y 

después de un huracán, en algunos de los recibos de agua de aguakan, hay instrucciones 

acerca de lo mismo y los boletines en la radio son constantes. 

Con la cantidad de información que se difunde sería imposible que existieran personas 

desinformadas, pero hay que recordar un factor fundamentalmente importante, el factor 
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migratorio, la población migrante llega prácticamente a diario, sobre todo en temporada de 

verano, época en la cual se ubica la temporada de huracanes.  

Otro punto de reflexión es que, por ser zona turística en los empleos como hoteles, 

restaurantes, se solicita a los empleados tomar un curso de prevención ante huracanes, esto 

también es practicado con los empleados de super mercados. 

En cuanto a la colonia Luis Donaldo Colosio, como se dijo con anterioridad, la mayoría de 

los predios son utilizados como cuarterías, en muchos de los casos los habitantes oriundos 

de la ciudad se limitan a respetar sus espacios, en algunos casos existe un poco de 

interacción, pero en su mayoría el contacto que tienen los inquilinos es cuando pagan la 

renta al dueño del cuarto. 

Este tipo de interacción no es suficiente dado que la mayoría de las personas que habitan las 

cuarterías son migrante intermitentes que llegan a la ciudad, trabajan un par de meses y se 

regresan a su lugar de origen, ellos llegan buscando recurso económico para regresar a sus 

lugares de origen, hay otro tipo de migrantes que vienen con la idea de llegar hacer dinero y 

regresar a su estado o país, sin embargo les gusta la ciudad, ven posibilidades y se queda,  

muchas de esas personas jamás han vivido un huracán y las acciones que ellos tomaran 

depende mucho de cómo es que les llegue la información. 

El municipio no contaba con el atlas de riesgo urbano desde el 2010, es hasta el mes de 

mayo del 2017, que se da a conocer el atlas de riesgo y el programa de reducción de riesgos 

ante desastres, se anuncia en este mes, que el municipio de solidaridad es el primer 

municipio del país con perfil de resiliencia urbana, específico para casos de fenómenos 

hidrometeorológicos. 

Como se mencionó con anterioridad la colonia Luis Donaldo Colosio está formada con 

base de invasiones, esto implica que no hubo un estudio del terreno, para ver la viabilidad 



 108 

de este , aunado a la cercanía que la colonia tiene con el mar implican alto grado de 

vulnerabilidad, otro factor que genera vulnerabilidad para los colonos son los árboles que 

hay en las calles, son grandes altos y con muchas ramas y hojas, esto en combinación con 

los cables de luz, que por lo general están llenos de los llamados diablitos16, esto afectaría 

sobre todo si un ciclón tropical impactara la ciudad, pues estos fenómenos traen vientos 

muy fuertes, lo cual podría generar la caída de los árboles y la caída de cableado eléctrico, 

lo cual genera riesgos de daños más graves, tanto a bienes materiales como a personas. 

Los factores de riesgo anteriores son identificados como tales por los habitantes de la 

colonia, y por las mismas autoridades, sin embargo, no hay una acción a tomar como tal, en 

algunos casos los dueños de los predios podan los árboles, pero hay muchos otros que no 

son arreglados. 

Las autoridades del municipio están encargadas de impartir conferencias acerca de la 

cultura de prevención, lo preocupante es que estas acciones y conferencias empiezan a 

impartirse en plena temporada de huracanes, entonces se trabaja prácticamente a marchas 

forzadas y contra las inclemencias climatológicas 

                                                           
16 Así se le llama a los cables “arreglados”, es decir los cables que jalan la electricidad a otros domicilios, esto 
se considera robo de luz eléctrica, pues la consumen sin pagar por ella. 
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