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ANTECEDENTES

El Huracán Wilma que se presentó en el mes de 
Octubre de 2005, ocasionó la pérdida del 75% de 
la playa seca en la franja comprendida entre Punta 
Cancún y Punta Nizuc, dañando en su totalidad 
el perfil bajo. El volumen estimado de arena en el 
sistema entre Punta Cancún y Punta Nizuc, era de 
entre 4.5 a 6 millones de m3; después del embate 
del Huracán Wilma la playa sólo contenía aproxima-
damente 0.4 millones de m3, por ello, la Secretaría 
de Turismo encomendó a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) la actualización del proyecto 
existente, con el objeto de hacer frente a tal situación 
de emergencia mediante la realización de un relleno 
artificial de las playas, que tomara en cuenta las 
siguientes consideraciones:

• El volumen de material para el relleno estaba su- 
   jeto al presupuesto disponible (20 Millones de
   Dólares).
• Las evaluaciones de los daños se harían a través
   de imágenes de satélite y batimetrías.
• Considerar el estado morfodinámico y condicio-
   nes oceanográficas actuales prevalecientes.
• Considerar el uso turístico de playa, para permi-
   tir las actividades recreativas en las playas.

La zona donde se desarrollaría el proyecto así como 
el relleno de arena, se presenta en la Figura 1, abar-
cando desde Punta Nizuc hasta Punta Cancún.

De igual forma, a la CFE le fue encomendada la 
supervisión técnica de la obra por realizar, así como 
el seguimiento necesario para el cumplimiento de 
las medidas de mitigación en materia de impacto 
ambiental que fueron especificadas por parte de la 
autoridad competente en la materia.

OBJETIVOS

Los objetivos de las actividades se definieron en dos 
grupos: Generales y Particulares, siendo éstos:

Objetivos Generales

• Como medida de emergencia, construir una playa
   continua a través de un relleno simple, a lo largo
   de los 11.6 Km, con un volumen disponible de
   2.7 Mm3.
• Documentar el cumplimiento de los términos y 
   condicionantes de la autorización en materia 
   de impacto ambiental de la obra por realizar.

Objetivos Particulares

• Cumplir con un ancho de playa de proyecto de
   entre 22 y 28 m, preestablecido por la CFE en
   Diciembre de 2005, con base en el volumen
   disponible y las características del sedimento
   de relleno.
• Restituir con el material disponible (volumen y 
   calidad), el equilibrio en planta y perfil de las 
   secciones playeras.
• Estabilizar las puntas que delimitan la zona de
   proyecto.
• Recorrer la zona de rompiente del oleaje.
• Disminuir la magnitud de las corrientes en el 
   frente costero.

Figura 1. Zona de Proyecto

Figura 2. Situación actual y esperada


