DEJANDO HUELLAS DE VIDA

Playa del Carmen cuenta con una gran riqueza natural, que gracias a ello, este destino turístico tiene mucho éxito y reconocimiento mundial.
Entre estas riquezas se encuentran los arboles con belleza y propiedades singulares, no solo ecológicas, sino que son parte de la
cosmovisión de la cultura Maya.
Estos arboles pertenecen a la Selva mediana y baja, cumpliendo
una función eco-sistémica, primordial para mantener los ciclos
naturales del agua, recarga de mantos acuíferos, oxigeno, regulación de temperatura, purificación del aire y hábitat de otras especies endémicas y nativas, tanto de flora como de fauna.
Los arboles son imprescindibles e irremplazables en las zonas urbanas, al quitarlos aumentamos las celdas de calor, se alteran los
ciclos de lluvia, se pierde identidad social, la ciudad se convierte
en una selva de cemento, donde no invita a caminar ni convivir.
Por tal razón este proyecto pretende enaltecer el valor y respeto
de nuestros arboles tanto en zonas urbanizadas como en la selva.
Es importante la alianza ciudadana para lograr tener una ciudad
con cultura ecológica, desde todos los ámbitos, que muestre el
respeto hacia nuestra naturaleza.

￼ Objetivo General:
Apreciar, Conservar,
Fomentar y Reconocer
la importancia de los
árboles nativos de
Playa del Carmen,
Quintana Roo.

￼ Objetivos específicos:
• Dar un valor agregado a la Eco Cultura de la ciudad
con el Museo Vivo de Árboles Nativos Antiguos
Urbanos “Raíz Nativa”.
• Crear conciencia sobre la importancia ambiental,
social, cultural y económica de los árboles.
• Resaltar la riqueza Eco sistémica de los arboles
urbanos.
• Enseñar el gran legado que la Cosmovisión Maya nos
ha dejado con respecto a ellos.

• Conocer las características mágico religiosas
que la Cultura Maya le ha atribuido a los árboles.
• Mostrar algunas propiedades curativas..
• Saber sobre la flora y fauna asociada a los arboles.
• Realizar recorridos Eco Educativos Vivenciales
Turísticos.

Actividades por concretar:
• Incorporar la calle 38 nte. a partir de la av. 10 hasta
la calle albatros, como un corredor o paseo Turístico
Ecológico Cultural siendo la esencia de esta calle
su arbolado, debido a que cuenta con mas de 20
especies nativas de la selva de Q. Roo.

• El sendero incluirá placas de cerámica con una
medida de 25 por 30 cms. con nombre científico,
común, maya e inglés en cada uno de los arboles
seleccionados para el museo. Con la leyenda de
especie nativa de Q. Roo.

• Embellecer el camellón de la calle 38 nte entre la 10
avenida y 5ta avenida, con áreas jardinadas y senderos
para el recorrido y apreciación de los árboles.

• Creación del Museo Virtual con mapas incluidos y
lector QR.

• Instalación de un mapa cartel que incluya los arboles
del Museo y el sendero o paseo de la calle 38 nte. Con
medidas de 1.20 por 1.10 cms aproximadamente.

• Decretar la calle 38 y el Museo Vivo de Arboles
Antiguos Nativos Urbanos como un patrimonio
natural de Playa del Carmen.

Ejemplo placas árboles singulares
Placa de
cerámica
grabada
montada
sobre
placa de
granito

• Codigo QR
para escanar
que lleva al
sitio web del
museo

MUSEO VIVO DE ÁRBOLES NATIVOS
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Entra en el mágico mundo de los árboles nativos dentro de la ciudad
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¿Qué vamos a encontrar?

Conocerás los secretos de por lo
menos 21 árboles nativos de gran valor
ecológico y cultural de la Península de
Yucatán, y como se han adaptado al
desarrollo de una de las ciudades con
mayor crecimiento de Latinoamérica.
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¡Siente el llamado de la selva en medio
de la ciudad! y miremos juntos al
arbolado urbano como aquellos viejos
vecinos que nos dan calidad de vida, por
todos los beneficios naturales,
ecológicos y culturales que nos brindan.
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Árboles abuelos nos cuentan su historia,
su vínculo con la cosmovisión maya, su
biología e importancia ambiental, y nos
permiten comprender como es que han
sobrevivido a la vorágine de la vida urbana
y la modernidad de la ciudad.

Acompáñanos a disfrutar una deliciosa
y refrescante caminata por el Museo
Vivo de Árboles Nativos Antiguos
Urbanos “Raíz Nativa”, en uno de los
cuadros más bellos de la 5ª. Avenida de
Playa el Carmen.
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RAIZ NATIVA

¡BIENVENIDO AL MUSEO VIVO DE ÁRBOLES NATIVOS ANTIGUOS URBANOS , “RAÍZ NATIVA”!

Aprenderás como los antiguos mayas
aprovechaban las cualidades de los
árboles y los usos que les daban,
desde cuestiones domésticas hasta
uso medicinal y mágico-religioso.

En medio de la ciudad, vamos a reconectar
con la naturaleza para comprender la
riqueza eco-sistémica de los árboles
urbanos a través de sus servicios
ambientales, y conocer más sobre la flora
y fauna asociada a dichas especies.
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Arboles parte del Museo

Árboles parte del Museo

• Es importante contrarrestar este efecto, mediante la conservación de la vegetación nativa en
las zonas urbanas.
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El crecimiento vertiginoso de la mancha urbana y la falta de sensibilidad
sobre la importancia de los árboles,
para la estabilidad climática tanto
local como global, está provocando
graves consecuencias, ya que las
superficies de concreto aumentan y
la radiación solar incrementa la temperatura.

Es importante contrarrestar
este efecto, mediante
la conservación de la
vegetación nativa en las
zonas urbanas.

Actual modelo de construcción

Actividades Fundamentales
Selección de árboles
Diagnóstico
Podas
Instalación Placas
Jardinamiento del área

Listado de árboles nativos
de Playa del Carmen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

CEIBA
CEDRO
CAOBA
CHAKA
PICH
RAMON
PASAK
MAKULIS
PIXOY
NANCE
JABIN
KITINCHE
ROBLE
ZAPOTE
CIRICOTE
ALAMOS
UVA DE MAR
YAX-NIC
GUAYA
GUATAKAN

Ceiba pentandra
Cedrela odorata
Swietenia macrophyila
Bursela simuruba
Enterolobium alicastrum
Brosimum alicastrum
Simarouba glauca
Tabebuia rosea
Guazuma ulmifolia
Byrsonima crassifolia
Picsidia piscipula
Caesalpinia gaumen
Ehretia thinifolia
Manikara zapota
Cordia dodecandra
Ficus spp
Coccoloba uvifera
Vitex gaumerii
Talisia olivaeformis
Guaicum sanctum

Actividades en años anteriores
ACTIVIDADES
EDUCATIVAS
•
•
•
•
•

Concursos escolares
Reforestaciones
Donación de Arboles
Conferencias
Visitas a Proyectos
Sustentables

• RIO SECRETO
• HOTEL SANDOS CARACOL
• UNIVERSIDADES:
- UNID
- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
- UNIVERSIDAD RIVIERA

Actividades en años anteriores
CONCURSO CUENTOS,
LEYENDAS Y USOS QUE
LA GENTE DE LA CULTURA
MAYA TENIA DE LOS ÁRBOLES.

ACTIVIDADES
CON
VOLUNTARIOS

Practica de Identificación
de Árboles en el Parque
la Ceiba con jovenes y
adultos voluntarios

1° Foro “La importancia
de los Árboles
para reducir la huella
de carbono” 2011

2° Foro de
La importancia de
2° Foro La importancia
2° Foro “La importancia los Árboles para reducir la
los Árboles para reducir la
de los Árboles
Huella
de Carbono 2012.
Huella
de
Carbono
2012.
para reducir la huella
de carbono” 2012

2° Foro La importancia de
los Árboles para reducir la
Huella de Carbono 2012.

3er Foro “La importancia de los
Árboles para reducir la huella de
carbono” 2013

Curso de acreditación sobre poda
de árboles Urbanos

Actividades
Donadas
a ABeneficio
deLOS
losÁRBOLES
Árboles
ACTIVIDADES
DONADAS
BENEFICIO DE

Apadrinamiento de uno
o más Árboles
•

Su marca esta contribuyendo a
la protección, concientización y
conservación del medio ambiente

•

Va a estar presentes en este proyecto,
que es el número uno en su genero a nivel
nacional.

•

La marca del Padrino estará presente en
la placa que se instalara en el árbol que
apadrine.

•

Mapas del Recorrido de Arboles Nativos

•

Playeras y bolsas ecológicas

•

Museo Virtual web

Importante
Su empresa podrá deducir al 100% el monto total de su aportación ya que MOCE
Yax Cuxtal AC., es una asociación legalmente constituida en México, desde el 2001,
trabajando en pro de la ecología en Playa del Carmen y cuenta con toda su documentación en regla para emitir facturas fiscales deducibles de impuestos.

Con su valioso apoyo lo estamos haciendo una realidad.
Patrimonio de los habitantes y visitantes
de Playa del Carmen Q. Roo.
¡Huellas de Vida!

moceyaxcuxtal.org.mx

