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Ordenamiento Ecológico del Territorio

Jurídicamente, el Ordenamiento Ecológico en México se define g
como “un instrumento de política ambiental cuyo objeto es 
regular o inducir el uso del suelo y las actividades 
productivas, con el fin de lograr la protección del medio 
ambiente y la preservación y el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis 
de las tendencias del deterioro y las potencialidades de 
aprovechamiento de los mismos” (Ley General del Equilibrio 
Ecológico y Protección Ambiental, Título Primero, Art. 3, fracción 
XXIII).



Objetivo

Maximizar el consenso y minimizar elMaximizar el consenso y minimizar el 
conflicto acerca del uso del suelo entre los 
actores sociales del Municipio de Cozumel.p

Identificar las aptitudes del territorio y suIdentificar las aptitudes del territorio y su 
distribución.



¿Qué se espera de un Ordenamiento?

Que de forma transparente, participativa y consensuada, siguiendo 
métodos rigurosos, se definan en el municipio:métodos rigurosos, se definan en el municipio: 

Zonas donde sí se pueden realizar actividades (usos predominantes, 
compatibles o condicionados). 

Zonas con aptit d ocación o potencial– Zonas con aptitud, vocación o potencial 
– Zonas donde no se alteren los ecosistemas críticos 

Zonas dónde no se pueden desarrollar actividades (usos noZonas dónde no se pueden desarrollar actividades (usos no 
compatibles). 
– Zonas de riesgo 
– Zonas con ecosistemas críticos 

Criterios o condiciones que deben cumplir las actividades. 
– Para minimizar el impacto ambiental 
– Para minimizar o evitar conflictos entre actividadesPara minimizar o evitar conflictos entre actividades 



Ordenamiento ecológico

Metas
Comprender la compleja dinámica social y ambiental 
respecto al uso del territorio

Priorizar las cuestiones ambientales – asegurar el 
mantenimiento de los recursos de los que dependen las 

i id d l bi d l i d dactividades y el bienestar de la sociedad

Generar una visión concertadaGenerar una visión concertada 

Fundamentar políticas robustas



Estudio Técnico
¿Cuáles son las condiciones naturales, sociales y 
económicas?

• ¿Que condiciones del territorio necesita cada sector 
l d ll d ti id d?

Caracterización

para el desarrollo de su actividad?

Diagnóstico
• ¿Dónde se ubican esas condiciones en el territorio
municipal?

• ¿ Dónde hay problemas por el uso del territorio?

• ¿Cuáles son las áreas del municipio que debemos
proteger conservar o restaurar?

Pronóstico • ¿Qué pasaría en el territorio si siguen las tendencias de 
crecimiento actuales o ante diferentes escenarios de 
usos del territorio?

proteger, conservar o restaurar?

Propuesta
• ¿Cuáles son las metas a lograr en el municipio? 
(lineamientos, políticas, usos).

usos del territorio? 

•¿Cómo se le va a hacer para lograr las metas? (criterios, 
estrategias).



Caracterización

D i ió d  l   fí i  bi ló i   Descripciónde los componentes físicos, biológicos y 
socioeconómicos del municipio.

Identificación  de los recursos naturales o condiciones Identificación  de los recursos naturales o condiciones 
del territorio (atributos ambientales) que requieren los 
sectores para desarrollar sus actividades, así como los tipos 
de interacciones entre sectores, a través de talleres de 
participación pública  participación pública. 

- Zonas más aptas para el desarrollo de las actividades
- Zonas de  conflictos



Realizó una caracterización socio-ambiental del territorio;

Realizó un diagnóstico sobre el uso actual del territorio;Realizó un diagnóstico sobre el uso actual del territorio;

Conformaron mapas de aptitud para cada una de las 
actividades que impliquen una modificación del territorio;actividades que impliquen una modificación del territorio;

Sobrepusieron dichos mapas e identificaron los posibles 
conflictos ambientales entre sectores;conflictos ambientales entre sectores;

Examinaron la evolución de los conflictos ambientales a 
partir de la pre isión de las ariables nat rales socialespartir de la previsión de las variables naturales, sociales y 
económicas;

Prop so n modelo de ordenamiento ecológico q ePropuso un  modelo de ordenamiento ecológico que 
minimice el conflicto y maximice el consenso.



Información Cartográfica Disponible

Fuente Mapa
INEGI Información vectorial 1:50,000

Fuente Mapa
Multicriteria Unidades geomorfológicas de radar SRTM

CNA Estaciones climatológicas

CONA NP Áreas naturales protegidas

CONABIO Mapas de flora y fauna

Multicriteria Cenotes

Multicriteria Cordones

Multicriteria Vegetación 2000

Ayuntamiento Ortofotos 1:15,000

Ayuntamiento Fundo legal, PP4, Restitución

Ayuntamiento CAPA

Multicriteria Vegetación 2005

Multicriteria Cambio de uso del suelo 2000-2005

Ayuntamiento Asentamientos irregulares

Ayuntamiento POET

INEGI Modelo digital  de terreno 1:50,000g ,

INEGI Batimetría 1:250,000

INEGI Edafología 1:250,000

INEGI Vías de comunicación 1:50 000INEGI Vías de comunicación 1:50,000

FAM Base militar No. 4



Uso de suelo y vegetación 2000Uso de suelo y vegetación 2000



Uso de suelo y vegetación 2005Uso de suelo y vegetación 2005



Análisis Multitemporal de Cambio de 
C d SCobertura del Suelo



Imágenes de Radar SRTM 2000



UnidadesUnidades
Geomorfológicas



Cordones Cenotes



Otra información disponible

CAPA
Plan maestro de agua potable drenaje sanitario yPlan maestro de agua potable, drenaje sanitario y 
saneamiento 2006 y actualización mediante 
entrevistas con funcionarios
Problemática del acuífero Cozumel y alternativas 
de solución
Informe sobre el manejo de aguas residuales en 
la Isla de Cozumel 2005 y actualización mediante 
entrevistasentrevistas



CONAGUA 
D t i ió d l di ibilid d d lDeterminación de la disponibilidad de agua en el 
acuífero de Cozumel (2007)

AyuntamientoAyuntamiento
Programa de desarrollo urbano
Plan Parcial 4Plan Parcial 4
Asentamientos irregulares

INEGI CONAPOINEGI y CONAPO
Información socioeconómica (2005)

ECOZECOZ
Generación de residuos: Recolección y 
disposición final (2007)disposición final (2007)



Caracterización social

Sectores identificados cuyas actividades modificanSectores identificados cuyas actividades modifican 
el territorio:

Agropecuario
Conservación
Ecoturismo/turismo alternativo
Hotelero/residencial turísticoHotelero/residencial turístico
Minería



Diagnóstico sectorial

Entrevistas con ejidatarios, productores 
í l t t d l i d t iagrícolas, representantes de la industria 

minera, representantes de la industria 
hotelera e inmobiliaria operadores turísticoshotelera e inmobiliaria, operadores turísticos, 
pescadores, grupos colegiados, 
representantes de ONG representantesrepresentantes de ONG, representantes 
gubernamentales, 

T ll i i i j i b dTalleres participativos en junio, octubre de 
2007, y enero, febrero, marzo de 2008





Pronóstico (modelación)

Categorías de componentes modelados
Vitales: Su alteración conduce al colapso del sistemap
Necesarios: Su alteración altera el funcionamiento del sistema 
Deseables: Su alteración modifica la calidad del sistema

Vitales 
Agua potable (CAPA)

Mecanismos que 
los afectan:Agua potable (CAPA)

Arrecifes Aguas residuales
Residuos sólidos
Asentamientos irregularesg



Capacidad de carga del sistema

14,000 cuartos totales en toda la isla
Condicionantes

10 habitantes por número de cuarto
Incremento de la población en 100,000 habitantes
Ayuntamiento tiene la capacidad de equipamiento e 
infraestructura para la nueva poblacióninfraestructura para la nueva población
Aumento inmediato de la capacidad de tratamiento de 
aguas residuales
Los asentamientos irregulares se mantienen controlados
Aumento inmediato de la capacidad de manejo 
(disposición reciclado re uso) de desechos sólidos(disposición, reciclado, re-uso) de desechos sólidos



ANÁLISIS DE APTITUDANÁLISIS DE APTITUD



Valoración de la aptitud territorial

La aptitud de un territorio se determina enLa aptitud de un territorio se determina en 
función de:

Los requerimientos de las actividades humanasLos requerimientos de las actividades humanas
Las preferencias de las personas 
El contexto ambiental 

Modelo general:Modelo general:
∑= J

i ijiji xwS



Talleres ParticipativosTalleres Participativos 
Sectoriales

1ª. Etapa: Modelación Multicriterio





Consevación

META
Priorizar los tipos de cobertura para asegurar  
la máxima integridad ecológica para permitir 
el desarrollo natural de procesos ecológicos 

y evolutivos

CRITERIOS Diversidad 
biológica 

Procesos 
ecológicos

Servicios 
ambientales Fragilidad
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Pesos
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Mapa del p
sector 

ióconservación



Ecoturismo/turismo alternativo
Brindar servicios 

recreativos de 
calidad a los turistas

Objetivo
calidad a los turistas 

que llegan a 
Cozumel para 

generar ganancias

Actividades
Diversificar la oferta 
de servicios turísticos 

en ambientes 
terrestres, marinos y 

costeros

Desarrollar 
alianzas con 

otros sectores 
para aumentar la 

afluencia

Desarrollar la  
imagen propia 
de Cozumel 

Criterios
Cercanía  a 

playa
(0.34)

Cercanía a 
caminos 
(0.26)

Selva
(0.17)

Cercanía  a 
cenotes
(0.15)

Sitios 
arqueológicos

(0.08)( ) ( ) ( ) ( )



Atributos ambientales para ecoturismo

Tipo de vegetación
(selva mediana playa y dunas selva baja-palmar)(selva mediana, playa y dunas, selva baja palmar)

Distancia a la costa 
(de 0-2 km óptimo, restricción después de 5km)

Distancia a caminos
(de 0-1km óptimo, restricción después de 2km)

Distancia a cenotes
(menor a 1km)

R t i iRestricciones
(relleno sanitario, ANP,CAPA, San Miguel)  



Mapa del p
sector 

t iecoturismo
/turismo 
alternativo



d l i d by del mismo modo se obtuvo…



Mapa del p
sector 

iagropecuario



Mapa del p
sector 
h t lhotelero
/inmobiliario 
residencial



Mapa del p
sector 

i íminería



Análisis de aptitud

MAPAS SECTORIALESMAPAS SECTORIALES

ANÁLISIS POLITÉTICO DIVISIVO



Grupos de p
aptitud …que 
maximizan elmaximizan el 
consenso y 
minimizan al 
conflicto
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UGAs

26 UGAS26 UGAS
7 grupos de aptitud del territorio:

11 aprovechamiento
11 conservación
3 protección
4 (ANP, centros población, infraestructura) 



LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS

Lineamientos:
fenunciado general que refleja el estado deseable 

de una unidad de gestión ambiental
Estrategias:Estrategias:

Acciones que permitirán el logro de dichos 
lineamientoslineamientos. 

Consulta y participación de los sectoresConsulta y participación de los sectores 
sociales de Cozumel y los Órganos Ejecutivo 
y Técnico del Comité del POELy Técnico del Comité del POEL. 









¿Qué sigue?

Evaluación y seguimientoEvaluación y seguimiento
Bitácora ambiental

Complemento:
Á N l P idÁreas Naturales Protegidas:

Mar y lagunas costeras (federal)
Porción terrestre (estatal)Porción terrestre (estatal)

Reserva de la Biósfera (MAB Unesco)



¡Gracias!


