
	
	
	
	
	
 
PREGUNTAS FRECUENTES 
 

1. ¿Para cuándo se entregan los lotes? 
 
A la firma de la escritura, ya el propietario puede hacer uso de su tierra. La 
primera etapa con acceso se entregará  en Septiembre 2020 y segunda etapa 
Septiembre 2021 
 

2. ¿Qué significa H2 – 3? 
 
Es la relación de densidad de viviendas asignadas por Desarrollo Urbano, 
dependiendo del análisis de impacto ambiental y factores de zonificación. 
 
 Para la construcción de las propiedades y utilización del suelo deberán basarse 
en las especificaciones dictadas en el PDU Chemuyil que se puede visitar en la 
página 
http://seduvi.qroo.gob.mx/pdus/16PDU20022027CHEMUYIL1ABRIL2002.pdf 

  
 

3. ¿Qué significa Mixto Barrial? 
 
Se puede conformar con un negocio (hotel, cafetería, local, spa, boutique, etc.), 
vivienda o el conjunto de las anteriores. 
Más información, visitar la página 
http://seduvi.qroo.gob.mx/pdus/16PDU20022027CHEMUYIL1ABRIL2002.pdf 
 
 

4. ¿Cuánto se pueden construir en los lotes? 
 
El coeficiente de ocupación del suelo (COS) es de 0.6 lo que significa que el 
60% del área puede tener construcción y 40% debe ser área verde; los pasillos, 
albercas, terrazas, palapas, jacuzzi, similares, están constituidos dentro del 60% 
de área de construcción y se puede construir hasta 3 niveles en una altura de 12 
m y en un cuarto nivel se permite el cubo de escalera y nada adicional cubierto. 
 
El coeficiente de utilización del suelo (CUS) de 1.6 lo que significa el 160% del 
total del área del lote.  
 
 
Más información se puede visitar en la página 
http://seduvi.qroo.gob.mx/pdus/16PDU20022027CHEMUYIL1ABRIL2002.pdf 

  
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
5. ¿Hay cuota de mantenimiento para los lotes residenciales? 

 
No. El municipio de Tulum proporcionará mantenimiento de áreas verdes, carreteras y 
servicios, y eventualmente incorporará transporte público en el proyecto. 
 
 
6. ¿Kambul es una comunidad abierta? 
 

Sí 
 

9. ¿Cuánto cuesta la escrituración del lote ? 

Aproximadamente el 5.5% del valor total del lote.  

10. ¿Cuáles son los costos aproximados de construcción en Quintana Roo? 

Varían entre $500 a $900 dólares por metro cuadrado, dependiendo de la terminación, 
materiales y características del proyecto.  

11. ¿Kambul puede diseñar y construir mi proyecto? 

Sí, Kambul cuenta con su equipo de arquitectos y diseñadores para construir su hogar 
y/o negocio a sus necesidades y gustos, así como también se cuentan con diseños ya 
elaborados para escoger. 


