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Antecedentes y  Apoyo Al pAtrimonio culturAl Arqueológico 

de quintAnA roo

Dzibanché es un gran asentamiento prehispánico que ocupa una extensión 
de más de 40 km². Esta zona arqueológica, abierta al público, se localiza 
a 81 kilómetros de la ciudad de Chetumal, al sur del estado de Quintana 

Roo. Fue probablemente fundada hacia el año 200 a.C. y abandonada definitiva-
mente en el siglo xvi. Cuenta con importantes estructuras que rodean centros ce-
remoniales, templos, edificios administrativos, zonas residenciales y otros conjuntos 
constructivos.

Se accede a ella siguiendo la carretera federal 186 Chetumal-Escárcega y en el 
kilómetro 58 debe tomarse la desviación de 14 kilómetros que conduce al poblado 
de Morocoy, desde donde se debe continuar dos kilómetros más por el camino que 
va hacia San Pedro Peralta y doblar a la izquierda en el punto marcado por los señala-
mientos. El camino de terracería de siete kilómetros que parte de este punto conduce 
directamente al sitio.

Tulum es la zona arqueológica más conocida y visitada del estado y una de las 
más importantes de México por su afluencia turística, pues se ubica en la costa orien-
tal, junto al mar Caribe, 128 kilómetros al sur de Cancún. Arquitectónicamente es el 
mejor ejemplo del estilo Costa Oriental, del periodo Posclásico. 

Es una ciudad amurallada, única en su estilo, y es de fácil acceso a través de la ca-
rretera federal 180, que es ya una moderna vía de cuatro carriles en el tramo Cancún-
Playa del Carmen y de dos muy amplios en el tramo Playa del Carmen-Tulum.

Cobá es una zona arqueológica de gran importan-
cia histórica. El sitio es visitado por numerosos turistas 
durante todo el año. Se ubica en la porción oriental del 
poblado del mismo nombre, en el municipio de Tulum. 
Las investigaciones desarrolladas en la zona permiten sa-
ber que tiene una larga historia de ocupación prehispá-
nica. Son muchas las estructuras, que forman grupos en 
un área de aproximadamente 70 km², y que pueden ser 
visitadas.

La zona se ubica en la porción oriental del poblado 
de Cobá; desde la ciudad de Cancún se accede al sitio 
por la carretera federal 180 Cancún-Chetumal y al llegar 
al poblado de Tulúm (128 Kilómetros al Sur de Cancún), 
se toma la desviación de 47 kilómetros que conduce 
hasta el poblado y la zona arqueológica.

PRoGRaMa DE EMPLEo tEMPoRaL
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ZonA ArqueológicA de dZibAnché

Dada su gran extensión, resultó muy importante el apoyo recibido gracias al Progra-
ma de Empleo Temporal. Se trabajó principalmente en la consolidación de las vías 
de acceso al sitio y a los sectores aún no abiertos a la visita. También se mejoraron 
los senderos y andadores ya abiertos mediante limpieza profunda, chapeo, retiro de 
maleza y de vegetación.

ZonA ArqueológicA de tulum

Por la importancia de la zona y el gran número de visitantes que 
recibe día a día, fueron de gran apoyo los trabajos de manteni-
miento a la Unidad de servicios en cuanto a pintura, reparación 
de sanitarios, tuberías hidráulicas y sistema eléctrico. La limpieza 
de los senderos y andadores interiores, del camino de acceso y de 
los 200 metros lineales de playa, contribuyó a mejorar el aspecto 
del sitio, así como a la vigilancia y protección de la tortuga marina 
que desova en este sitio costero.
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ZonA ArqueológicA de cobÁ

Resultó un gran apoyo el mantenimiento para realizar labores de mejoramiento, en 
particular en los numerosos senderos y andadores con que cuenta la zona. Se hizo 
limpieza general de vegetación y de maleza. Se retiraron basura orgánica y materiales 
pétreos. También se logró mejorar la Unidad de servicios que atiende al visitante.
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