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Proyecto Constelaciones III

I.

DATOS

GENERALES

DEL

PROYECTO,

DEL

PROMOVENTE

Y

DEL

RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

I.1 PROYECTO.
I.1.1 Nombre del proyecto
“Constelaciones III”

I.1.2 Ubicación del proyecto
El proyecto se localiza en Cd. del Carmen, Campeche, ubicado a la altura del kilómetro
5 de la carretera federal 180, tramo Carmen-Puerto Real adentrándose en dirección
norte-sureste por la Avenida Constelación Pleyádes s/n, la cual es la calle principal del
frente del predio en donde se ubicará la fachada principal del fraccionamiento y
situándose entre las calles Constelación Cisne convergiendo en una porción del terreno
la Avenida Osa Mayor que se pretende prolongar en un futuro por parte del H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Carmen., cabe mencionar que dicho
proyecto de una próxima vialidad

pavimentada de calle por parte de la autoridad

municipal no ha sido concretado en virtud de que la superficie proyectada aún forma
parte del terreno escriturado como propiedad particular y no se ha desincorporado de
manera legal, al ser aun parte del terreno escriturado en la misma prolongación de la
Avenida Nardos y finalmente, el terreno está delimitado también en otra porción
sureste por la Avenida del Mar.
El predio se encuentra en la zona H3, considerada para vivienda de Densidad Alta (H3),
según el Programa Director Urbano de Ciudad del Carmen.

1|Pá gin a

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Proyecto Constelaciones III

I.1.3 Tiempo de vida útil del proyecto.

La vida útil del proyecto se considera de manera permanente en un tiempo estimado de
cincuenta años guardando una estrecha relación con las medidas de mantenimiento y
conservación del propio fraccionamiento, es decir de un programa y/o convenio de
conservación con conciencia ciudadana y sobre todo con conciencia ecológica de los
vecinos y para ello la administración del proyecto implementara desde la estructuración
misma del documento de la manifestación de impacto ambiental el compromiso por
parte de los

beneficiarios del proyecto,

de un programa de mantenimiento y

conservación del fraccionamiento habitacional y su entorno ecológico.

I.1.4 Documentación legal
ü Escritura pública del predio núm. certificada ante notario público.
ü Predial actualizado de pago de impuesto predial.
ü Plano de levantamiento topográfico de la poligonal del predio.
ü Plano de la lotificación del predio
ü Memoria descriptiva del proyecto urbano – arquitectónico.
ü Acta de nacimiento de la propietaria del predio.
ü Licencia de Uso de Suelo otorgada por Dirección de Desarrollo Urbano.
ü Poder legal del representante.
ü Original del Pago de Derechos de la manifestación de impacto ambiental
modalidad particular.
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I.2 PROMOVENTE
LAE. Alba del Carmen Millán Martínez.

I.2.1 Nombre o razón social
Alba del Carmen Millán Martínez

I.2.3 Nombre y cargo del representante legal.
C.P. Fernando Millán Castillo.

I.2.4 Dirección del promovente o de su representante legal para recibir u oír
notificaciones:
Calle 35 No. 87 “A”, Col. Playón; Cd. del Carmen Campeche.

1.2.5 Responsable de la elaboración del estudio de impacto ambiental.
Arq. José Manuel Gil López.
Dirección: Ave. Belizario

Domínguez No. 19 altos C.P. 24150, Col. Belizario

Domínguez; Cd. del Carmen, Campeche.
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

II.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
II.1.1 Naturaleza del proyecto
El proyecto es de naturaleza particular con un matiz comercial de venta de casas
habitacionales en virtud de ser un predio particular cuya vocación del suelo es
compatible a lo que marca el Programa Director Urbano del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Carmen en lo referente a la factibilidad del uso del suelo
y a lo señalado en el Plan de Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna Laguna
de Términos ya que la ubicación corresponde a

la Unidad 61 de la Zona IV de

Asentamientos Humanos y Reservas Territoriales en donde aplican los criterios 12,14 y
15.
Independientemente de que el sitio es colindante y vecino a cuatro fraccionamientos
habitacionales en las esquinas de los límites del predio , el Programa Director Urbano
de Cd. del Carmen señala que el área en donde se realizará el proyecto corresponde a
una zona urbana y en la tabla de zonificación, densidades e intensidades de los usos
del suelo marca un uso de suelo habitacional, comercial, turístico y de servicios por lo
que se cuenta con la factibilidad del uso del suelo anexa a este estudio que señala que
el sitio de ubicación del pretendido fraccionamiento se encuentra en la zona
considerada como de vivienda densidad media zona H3 considerada para vivienda de
densidad alta según el Programa Director Urbano de Ciudad del Carmen y además el
proyecto se apega a lo dispuesto en la Ley de Fraccionamientos, Unidades
Habitacionales, Condominios y Uso de Inmuebles en Tiempo Compartido del Estado de
Campeche.
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Según la carta de uso del suelo y vegetación del INEGI Cd. del Carmen, escala 1:250
000, el área donde se pretende el proyecto se señala como un área erosionada sin
vegetación aparente; el predio se muestra totalmente impactado de manera adversa.,
por otra parte el proyecto se ajusta a lo que establece el artículo 54 de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente que señala que las áreas de
protección de flora y fauna se constituirán de conformidad con las disposiciones de esta
ley y de las demás leyes aplicables en los lugares que contienen los hábitats de cuyo
equilibrio y preservación dependen la existencia , transformación y desarrollo de las
especies de flora y fauna silvestres.
Todo ello indica que el proyecto no violenta ningún esquema legal, ecológico o
institucional por lo que se pretende edificar un fraccionamiento habitacional que guarde
la debida planeación urbana a la par del cuidado del medio ambiente.
Es importante mencionar el contexto mediato en donde se desarrollará el proyecto el
cual marca una nueva tendencia de desarrollo habitacional ya que el área de influencia
ha sido beneficiada en relación a infraestructura urbana en armonía con el entorno
ecológico evidenciándose la planeación urbana en ese sector de la isla con un nuevo
enfoque urbano que incluye fraccionamientos de vivienda con planta de tratamiento de
aguas residuales , recolección de basura doméstica programada por días y con
horarios, fumigaciones periódicas ante la plaga de moscos, minimizando condiciones
insalubres y evitando la proliferación de epidemias como dengue, paludismo, influenza,
salmonellosis, E. coli; pavimentos de concreto hidráulico, pozos de absorción de aguas
a modo de cárcamos para

escurrimientos de lluvias., centros recreativos como

marinas, restaurantes, centros comerciales, cines, gasolineras, vialidades con
señalización preventiva, servicios públicos municipales como bomberos, luminarias,
ornamentación florística, áreas verdes, escuelas, universidades e iglesias.
Aunado a ello existe el factor de existir potencialmente una gran demanda de vivienda
unifamiliar en la entidad debido a la presencia de la industria petrolera que conlleva a
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las empresas mexicanas y extranjeras que residen en la isla; con base entonces, en la
demanda social de vivienda

que existe por lo anteriormente ilustrado la empresa

pretende construir un desarrollo inmobiliario habitacional con infraestructura de primera
calidad y donde la obra civil, guarde los estándares de calidad

en cuanto a

construcciones e instalaciones.
El conjunto residencial consiste en la construcción de un total de 123 casas habitación,
cada lote tiene las siguientes superficies: 34 casas de 8 por 15, 5 casas de 31.00 por 8,
78 casas de 7 por 15, 6 lotes cabeceros con 6 casas cuyas medidas son una de 10.30
por 15, una de 8.50 por 15, dos de10.27 por 15 y dos de 8.71 por 15. El proyecto
muestra construida una barda perimetral que mide en su totalidad 367.34 metros
lineales con una altura de 2.00 m.l) la cual no está sometida a evaluación puesto que el
predio así fue adquirido. La obra civil contempla vialidades internas, áreas verdes,
escarpas (áreas de circulación peatonal), una planta de tratamiento de aguas residuales
con una superficie de ocupación de 300 metros cuadrados, todo ello en su conjunto se
realizará en una superficie total de 31,414.72 metros cuadrados.
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II.1.2 Selección del sitio

Criterios ambientales
El proyecto se ubica en una zona de inicio ya impactada en sus condiciones naturales
debido al crecimiento demográfico de la población en un período de cuarenta años en
que por acciones del hombre mismo se han erosionado y deteriorado estos terrenos de
la isla; en este sentido hoy día el tipo de vegetación que se muestra y que predomina
en todo lo que es la franja de terrenos aledaños a la franja de los 34 kilómetros de la
carretera federal y este, no es la excepción , es vegetación de tipo herbáceo donde
predominan generalmente los pastos (gramíneas), sin presencia de árboles forestales
observándose solamente la presencia de palmáceas como cocos (Cocus nucifera), y
huano (Sabal mexicana) y una que otra especie tales como Acacia cornígera, Recino
cummunis, Guazuma ulmifolia , leucaena leucocefala y Paspalum sp.
Es importante mencionar que en épocas pasadas existía una vegetación exuberante
de especies nativas y árboles frondosos como

Cedrella odorata (cedro), Swietenia

macrophylla (caoba), Burcera sp. (palo blanco), Bursera simaruba (palo mulato),
Diospyros digyna (zapote) y Terminalia amazónica (canshán); mas sin embargo todo
ello ha ido desapareciendo en el transcurrir de los años (40 años aproximadamente)
dando lugar a fraccionamientos habitacionales lo cual no es malo porque no se debe
frenar el desarrollo socioeconómico de un lugar , siempre y cuando a través de una
manifestación de impacto ambiental se condicione el reforestar áreas verdes con el
mismo escenario., en este proyecto se tiene considerado reforestar en algunas áreas
estratégicas dentro del predio con especies nativas como las ya mencionadas además
de ser posible conseguir en la Conanfort algunos ejemplares como chakah (Bursera
simaruba), chacte (Caesalpinia platyloba), guacimo (Guazzuma ulmifolia), chintok
(Kugriodendrum ferrum), tzalam (Lysiloma bahamensis), jabín (Piscidia comunis), tinto
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(Haematoxylum campechianum), ya´axnik (Vitex gaumeri), zapote (Manilkara zapota),
Cedrella odorata (cedro), Swietenia macrophylla (caoba), Burcera sp. (Palo blanco),
Bursera simaruba (palo mulato) y Diospyros digyna (zapote).
La urbanización evidentemente ha generado un impacto ambiental adverso en el sitio
del proyecto;

otro criterio importante considerado en este proyecto es construir

conservando los árboles y sembrando nuevos individuos de las mismas especies
de antaño y así proyectar una imagen urbana con calidad de vida en cuanto a un
entorno sano y condiciones de salubridad por lo que el proyecto bien enfocado con una
adecuada planeación urbana será benéfico de un entorno ecológico que hoy se aprecia
seriamente dañado.
En relación a la fauna, esta es escasa precisamente por la urbanización de la zona
realmente solo se observan especies domésticas y algunas especies de aves como el
cenzontle (Icterus sp.), zanate (Quiscalus mexicanus), chachalaca (Ortalis Vetula),
zopilote (Coragyps atratus),

aunque en el área de influencia se registran ardilla

(Sciurus sp.), iguana verde (Iguana iguana), iguana gris Ctenosaura sp; roedores como
rata (Rattus rattus), toloque (Bassiliscus vittatus), algunos mamíferos gatos, perros,
insectos del genero lepidóptero (mariposas), diptióptero (moscas), himenóptero
(hormigas). En virtud de lo anterior se aprecia otro criterio importante que se considera
en la elección del sitio y es que el sitio del proyecto no muestra presencia de
especies con esquema de protección en la NOM-059-SEMARNAT-2001.
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Criterios técnicos
La ubicación del terreno habla por sí misma en relación a los criterios técnicos de
selección al mostrar una zona urbanizada en su totalidad y con todos los servicios de
vialidades, comercios, servicios públicos municipales, laboratorios de análisis químicos
y biológicos , clínicas medicas, gasolineras, centros comerciales, restaurantes, escuelas
e

iglesias de todas las doctrinas; colindantes al predio en proyecto se observan

también

fraccionamientos que

han sido construidos con planeación urbana

considerando plantas de tratamiento de aguas residuales para que no se sienta la
pestilencia de olores desagradables como ocurre actualmente en el centro de la ciudad
(calle 20 y 22) el cual ya muestra un manto freático contaminado por escurrimientos con
lixiviados. Del mismo modo este proyecto ha de generar

empleos temporales y

permanentes durante las etapas de construcción de la obra civil y de funcionalidad del
fraccionamiento; por lo anterior de manera contundente influyó en los criterios técnicos
la ubicación del predio , la disponibilidad de servicios públicos y la visión de solventar
los actuales problemas urbanos con un sentido de planeación urbana en congruencia
a la política social del Gobierno del Estado mediante inversiones en materia de
vivienda digna hacia la consolidación de una conciencia ecológica; en ese tenor el
Gobierno del Estado de Campeche en la administración 2003-2009 que acaba de
concluir

ha propiciado una derrama económica de 51 mil 209 acciones de

vivienda, 10 mil 410 casas construidas con un total de 2 mil 236 millones de
pesos invertidos en vivienda en el estado.
Por lo tanto este proyecto se suma al esfuerzo del gobierno del estado de construir
vivienda digna.
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II.1.3 Ubicación física del proyecto y planos de localización

El proyecto se realizará en una superficie total de 31,414.72 metros cuadrados ubicada
en Cd. del Carmen, Campeche a la altura del kilómetro cinco sobre la carretera federal
180, tramo Carmen-Puerto Real adentrándose en dirección norte-sureste por la Avenida
Constelación Pleyádes s/n, la cual es la calle principal del frente del predio en donde
se ubicará la fachada principal del fraccionamiento

y situándose entre las calles

Constelación Cisne convergiendo en una porción del terreno la Avenida Osa Mayor.
Al Noreste del predio se puede llegar al sitio por otra vialidad y acceso del Camino del
Holché que recién pavimentado y construido ha sido transformado por la Avenida
Nardos de la cual se pretende por parte del municipio la prolongación de la misma
atravesando el predio, situación que aun no se acuerda. Los punto de referencia en
cuanto a la localización al norte con el Golfo de México, al noreste los asentamientos
irregulares de la colonia Tierra y Libertad, al este con el Fraccionamiento Bivalvo, al
suroeste con la carretera federal 180 a la altura del kilómetro cinco, al oeste con la
colonia Santa Rita II, y al sur con la colonia Santa Rita I Las coordenadas del polígono
donde se llevará a cabo la construcción del fraccionamiento; a continuación se muestra
el cuadro de construcción copiado textual de los planos anexos al presente estudio.

10 | P á g i n a

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Proyecto Constelaciones III

Se anexa el plano de localización.

II.1.5 Dimensiones del proyecto

a) Superficie total del predio (en m2).
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El terreno sobre el cual se desplanta el desarrollo habitacional

cuenta con una

superficie total de 31,414.72 metros cuadrados., utilizándose 13,169.35, para la
construcción de las 123 casas.
Las obras permanentes ocuparán una superficie total de 17,760.23 m2; como ya se
mencionó la superficie total del predio es de 31,414.72 metros cuadrados que equivale
al 100 % de la superficie.

Superficie a afectar (en m2) con respecto a la cobertura vegetal del área del
proyecto, por tipo de comunidad vegetal existente en el predio (selva, manglar,
tular, bosque, etc.). Indicar, para cada caso su relación (en porcentaje), respecto a
la superficie total del proyecto.
La vegetación existente en el sitio del proyecto es del tipo herbácea donde predominan
generalmente los pastos (gramíneas) y algunos cocos y huano como ya se mencionó
en párrafo anterior algunos ejemplares de Acacia cornígera , Sabal mexicana , Recino
cummunis , Guazuma ulmifolia, leucaena leucocefala y Paspalum sp ; no se afectará
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cobertura vegetal en virtud de que a manera de embellecimiento del lugar se
conservarán los pocos árboles que existen en el predio además de que la vegetación
original fue impactada y únicamente se quedan pastos (gramíneas)., a cambio a ello se
reforestará con especies nativas.

II.1.6 Uso actual de suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y en sus
colindancias
Se anexa a este documento la factibilidad de uso del suelo emitida por el H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio

de Carmen, no obstante actualmente el

predio se considera un predio desocupado colindante a varios fraccionamientos
habitacionales por lo que no está siendo un predio que desvirtúe la vocación de la zona
habitacional por ende urbana.
Según la carta de uso del suelo y vegetación del INEGI Cd. del Carmen, escala 1:250
000, el área donde se llevará a cabo el proyecto se señala como un área erosionada
sin vegetación aparente; el proyecto como ya se mencionó se encuentra inmerso en un
contexto de Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos, ya que la
ubicación corresponde a la Unidad 61 de la Zona IV de Asentamientos Humanos y
Reservas Territoriales en donde aplican los criterios 12,14 y 15.
El Programa Director Urbano de Cd. del Carmen también señala que el área se ubica
en la zona H3, considerada para vivienda de Densidad Alta (H3), según la tabla de
zonificación, densidades e intensidades de los usos del suelo y marca un uso de suelo
para vivienda , comercial, turístico y de servicios.
Uso de los Cuerpos de Agua
En la zona circundante al proyecto a una distancia de aproximadamente trescientos
metros se localiza la parte final del Arroyo de la Caleta el cual atraviesa el centro y
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colonias periféricas de la isla incluyendo su zona industrial antes de desembocar a
escala entre el Golfo de México y la Laguna de Términos. A lo largo de su trayectoria,
se emplea como punto receptor de las descargas de aguas residuales sin tratamiento,
que se generan en las casas habitación de su área de influencia por lo que se muestra
muy contaminado por coliformes fecales e inclusive metales pesados provenientes de
las baterías (cadmio) que como deshechos sólidos urbanos son tirados al agua por los
habitantes invasores de las ahora nuevas colonias.
Cercano al sitio en una distancia aproximada de tres kilómetros se localiza también el
Estero Pargo el cual es una extensión de la Laguna de Términos y al norte, a un
kilómetro el Golfo de México en lo que es la Playa Bivalvo.
Estos cuerpos de agua nacionales que si bien no están inmediatos al sitio del
proyecto si están localizados (no ubicados) en el área de influencia por lo cual son
importantes de mencionarse geográficamente y ecológicamente ya que un estudio de
impacto ambiental

es un compendio de información que permite valorar las

variables y componentes de un ecosistema o área de influencia de determinado
proyecto de inversión de obra civil , evaluando todos los parámetros posibles
susceptibles de afectación , de tal manera que pueda preverse un daño ecológico
que muestre impacto ambiental en los suelos, en la flora , en la fauna, el agua, el
entorno social y económico del sitio mismo y de los nichos ecológicos de su
micro localización , así como de los componentes

bióticos y abióticos de la

macro localización; y máxime en este caso, en virtud de ser dos ecosistemas que
influyen dentro del contexto inmediato para conocer el entorno ecológico y prever una
contingencia ambiental o impacto ambiental adverso., en esta tesitura, se describen los
cuerpos de agua cercanos al sitio del proyecto.
El Arroyo de la Caleta es un canal natural paralelo a la costa que atraviesa la ciudad
y que el aporte principal de agua ingresa por la boca oeste de la Laguna de Términos y
no presenta salida por lo que es el cuerpo de agua mas impactado debido a los metales
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pesados que son introducidos por escurrimientos de los ríos y de la propia Laguna y,
en este caso muy particular por los asentamientos irregulares a la orilla del arroyo
conformando nuevas colonias como Tierra y Libertad, Independencia etc., que vierten
al agua nuevos aportes de líquidos provenientes del drenaje terrestre y urbano y
también altas concentraciones de cadmio de las pilas que desechan siendo los
contaminantes más representativos debido a su elevada persistencia y toxicidad
a diferencia de muchos compuestos orgánicos; existen investigaciones consultadas
para este estudio de impacto ambiental tendientes a evaluar la presencia y efectos de
los metales pesados en la zona costera; Macías-Zamora et al. (1999) estudiaron la
distribución y su posible relación con las actividades de la industria del petróleo al notar
una distribución horizontal en el suroeste; el trabajo de investigación fue determinar la
presencia y concentración utilizando un E. de Absorción Atómica GBC Avanta 3000,
con lámparas de cátodo hueco y para la determinación de materia orgánica se utilizó la
NMX-AA-021-1985 y la determinación de granulometría se realizó con la técnica del
hidrómetro de escala Bouyocos.
Los resultados mostraron altos porcentajes de metales pesados en sedimento:
Fierro 144.419 ppm, plomo 0.669 ppm, zinc3.705 ppm, cadmio 0.047 ppm, y cobre
3.663 ppm en una zona con actividades antropogénicas; respecto a la materia orgánica
los porcentajes fueron bajos de 0.217% a 5.95% pudiendo atribuirse a que en época de
lluvias se dá un arrastre y lavado de los sedimentos ; en la granulometría predominó el
mayor porcentaje de arenas respecto de los limos y arcillas .

Golfo de México
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Mapa

El Golfo de México es una cuenca marítima contenida entre los litorales de México,
Estados Unidos y Cuba. Los estados del país

que tienen costa con el Golfo son:

Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán. El Golfo de México como el
vecino Mar Caribe es una región marítima del océano Atlántico que se encuentra casi
completamente rodeada por el continente americano y por islas., posee extensas
plataformas continentales que se adentran en el mar, La historia de su evolución
geológica aún presenta importantes lagunas de conocimiento; la cuenca del Golfo de
México es geológicamente estable. Las cálidas aguas del Golfo de México y del Mar
Caribe albergan uno de los ecosistemas más espectaculares y con mayor diversidad
biológica de la Tierra; además de especies raras como el manatí o vaca marina, los
juguetones delfines moteados y los gigantescos tiburones ballena, abundan también las
tortugas marinas, los aligatores y diversas especies de grullas. El Golfo de México en
particular, destaca por su riqueza pesquera siendo las especies más importantes los
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peces , moluscos y crustáceos ampliamente estudiadas sus pesquerías en virtud de los
proyectos de investigación aplicada que tienen los Centros Regionales de Investigación
Pesquera de la SAGARPA en convenio el CRIP de Cd. del Carmen con el Gobierno del
Estado para apoyar los proyectos de investigación aplicada de crustáceos camarón
blanco Penaeus setiferus, de jaiba, de moluscos bivalvos y de

las pesquerías de

escama ; este ecosistema enfrenta graves problemas en lo que respecta a sus
condiciones medioambientales por el cambio climático , actividades de turismo,
la pesca deportiva y la sobreexplotación pesquera con artes de pesca
inconvenientes al recurso; que han impactado ambientalmente nichos y hábitats ., al
igual que los arrecifes e islas como Cayo Arcas que muestran impacto ambiental por
modificaciones en su flora y fauna por introducir especies exóticas y no nativas;
y la contaminación del petróleo y sus derivados con la actividad de las plataformas
por prospecciones sismológicas en el lecho marino y tendido de gasoductos lo que
genera que se produzcan vertidos accidentales

y se provoquen

incendios en las

plataformas que son difíciles de controlar además de los vertimientos de desechos al
mar.

La

Sonda de
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Campeche.

La Sonda de Campeche se localiza en una extensa franja de la plataforma continental
que aporta cerca del 95% del petróleo crudo y el 80% del gas natural nacional (INE
1997)., se encuentra bordeando el litoral sur poniente de la península de Yucatán e
incluye desde su extremo occidental una parte del litoral del estado de Veracruz, todo el
litoral de los estados de Tabasco y de Campeche y en su extremo oriental una pequeña
parte del litoral del estado de Yucatán ;

hay cierta confusión por una traducción

indebida del término en inglés con la Bahía de Campeche tal como en el mapa errado
que se muestra que el Golfo de Campeche se rotula como bahía cuando esta última
es sólo una ensenada menor en comparación con la cuenca denominada Golfo de
Campeche.
Las costas bajas y arenosas del Golfo de Campeche no permiten la existencia de
puertos marítimos de gran calado ni grandes puertos naturales, sin embargo sus
lagunas costeras entre las que sobresalen La Machona y Mecocán en Tabasco y la
Laguna de

Términos en Campeche son las que determinan el gran potencial

camaronero de este Golfo ya que el camarón entra a desovar a aguas interiores; de
esto, también la abundante pesca escamera que se desarrolla en la región y por la cual
son explotadas especies locales como el huachinango, la rubia, el mero, el boquinete,
el esmedregal, el cangrejo moro, el pulpo y el cazón entre otros.
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La Laguna de Términos

Las aguas de la Laguna de Términos fueron declaradas propiedad de la nación el 9 de
enero de 1979., posteriormente el 6 de junio de 1994 fue decretada como Área de
Protección de Flora y Fauna Silvestre., se encuentra en el sur del Golfo de México al
suroeste de la Península de Yucatán entre los meridianos 91°10’ y 92°00’ de longitud o
este y los paralelos 18°20’ y 19°00’ de latitud norte; hacia al norte delimita Isla del
Carmen de 37.5 km y 3 km de ancho cuyos extremos se ubican dos bocas que la
comunican permanentemente con el mar, se asocia con ríos que proporcionan los
sedimentos más gruesos con estratificaciones salinas muy locales ya que se halla en la
zona de transición entre las calizas de la Península de Yucatán y los terrenos aluviales
del Golfo de México.
Los tipos de sedimentos existentes son arena, arcillas, limos, fragmentos de conchas de
moluscos, así como combinaciones de estos; en esta área tienen un contenido de 40%
a 50% de carbonato de calcio y alto volumen orgánico por la salinidad y las
temperaturas características de la boca donde las velocidades de las corrientes son
máximas.
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La Laguna de Términos tiene una forma elipsoide en un sentido de este a oeste; su
longitud es de 70 km y su parte más ancha de 30 km; ocupa un área aproximada de
170,000 has. El piso de la laguna es plano y sólo existen canales de profundidades de
entre 12 y 15 m, en las bocas de Puerto Real y en la boca el Carmen.
Destacan en su importancia en el aporte de agua los ríos Candelaria y Mamantel; el
primero está en el extremo noroccidental y su cuenca se localiza principalmente en la
Península de Yucatán; se calcula que el afluente de este río con sus afluentes es de
21.5 m3/seg. (SRH, 1976); este río junto con el Mamantel configuran la Laguna de
Panlau, misma que se comunica a

la Laguna de

Términos mediante la boca de

Esteropargo. Este conjunto forma el sistema Candelaria-Panlau., al extremo oriental de
la Laguna de Términos desembocan el río Sabancuy y los arroyos Colax, Lagartero,
Chivojá Chico y Chivojá Grande. El río Chumpán se forma en la planicie costera por los
ríos Salsipuedes y San Joaquín y desembocan finalmente a la laguna de Balchacah. El
cauce de este río tiene un área de 1,874 km2 y un volumen de escurrimiento anual de
1,368 millones de m3 río y laguna forman el sistema Chumpán-Balchacah.
El Río Palizada forma parte de la red hidrológica de los ríos Mexcalapa, Grijalva y
Usumacinta. Los ramales de este río, de manera conjunta con otros anexos menores,
dan origen a lagunas anteriores; por un lado a las lagunas del Vapor , el Este y San
Francisco, que en su conjunto constituyen el sistema Palizada del este; y por el
occidente, el sistema Pom-Atasta con varias lagunas menores anexas (Amescua
Linares y Yañez-Arancibia, 1980).
Como en varios puntos del Arroyo de la Caleta en el caso de la propia Laguna de
Términos, existen estaciones de muestreos periódicos realizados bajo el auspicio de la
Estación de Investigación Oceanográfica quien tiene a su cargo la responsabilidad de
realizar en las inmediaciones de la línea de costa muestreos de la calidad del agua en
relación a los parámetros fisicoquímicos; la Secretaría de Marina con sede en la
Tercera Región Naval cuenta con un programa permanente de la evaluación de la
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calidad del agua desde 1999 a la fecha, en donde el área estudiada comprende la
porción lagunar oeste de la Laguna de Términos (sistema lagunar y área urbanizada)
donde se tienen ubicadas trece estaciones y en la porción marina (litoral costero al
norte de la isla) se ubican cuatro estaciones de muestreo.
Los resultados promedio muestran

que la

temperatura del agua se modifica con

variaciones de las cuatro estaciones del año dentro de un rango de 8.2°C siendo la
mínima registrada durante la temporada de invierno 10°C , mientras que la máxima fue
de 31.0 °C y se registró en la temporada de verano, con un promedio para el periodo de
1999 a 2009 de 27°C.
Por lo somero de la cuenca, el viento tiene una influencia muy importante en el flujo y
reflujo del agua salobre de la laguna y de la salinidad del agua, así como la mezcla
vertical de la columna de agua, provocando la suspensión de sedimentos y nutrientes,
que enriquecen la productividad primaria de la Sonda de Campeche. Una influencia
complementaria se presenta por las mareas y la circulación costera, cuyo patrón
provoca un gradiente físico-químico de salinidad, pH y oxígeno disuelto, mantenido
principalmente por el aporte de las aguas fluviales y el intercambio con las aguas
estuarinas.
Los valores de salinidad oscilan de 13 a 36 ups, con un promedio de 27.8 ups, y los
valores de pH registraron de 7.2 a 8.3 U de pH.
Los valores de O2 disueltos oscilaron de 2.6 a 6.7 mg/L, en cuanto al parámetro de la
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) se obtuvieron valores de 1.1 a 6.1 mg/L.
En cuanto a los nutrientes se registraron valores para nitratos de 0.007 a 0.076 mg/L
con un promedio de 0.030 mg/L, para nitritos los valores oscilaron de 0.006 a 0.106
mg/L, para amonio de 0.007 a 0.152 mg/L y para ortofosfatos valores de 0.023 a 0.450
mg/L.
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En cuanto a los parámetros bacteriológicos, también se cuenta con datos de coliformes
fecales cuyos valores oscilaron para el área de la Puntilla en el Barrio del Guanal de 0
a 2,400 NMP/100 ml en el periodo de 1999 a 2007.

II.1.7 Urbanización del área y descripción de servicios requeridos

Como ya se ha mencionado, el lugar en donde se sitúa el proyecto cuenta con toda la
infraestructura y los servicios que marcan y detonan un desarrollo urbano por lo cual
con este proyecto se contribuye en la planificación de vivienda digna tal y como lo
señala el Gobierno del Estado

y el propio municipio en sus respectivos planes y

programas de desarrollo a través de la Dirección de Planeación Urbana y de la
Dirección de Obras Públicas., como obras complementarias al proyecto

una vez

concluido el proceso de construcción de viviendas , se procederá a la electrificación de
las vialidades internas, pavimentación , señalización , banquetas y la instalación de una
planta de tratamiento de aguas residuales.
Dentro del equipamiento está considerado también el alumbrado con un transformador
independiente., postes y lámparas de vapor de sodio de alta presión de 150 watts,
distribuidas a lo largo de las calles con un sistema de encendido y apagado automático
a base de fotoceldas.
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II.2 CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL PROYECTO

El Fraccionamiento Constelaciones III, de acuerdo a la poligonal envolvente del plano
de lotificación muestra del lado de las calles Constelación Cisne, Ave. Osa Mayor, Ave.
Constelación Pléyades y calle donación

de terracería

en proyecto que abrió el

Ayuntamiento, muestra nueve manzanas de superficie lotificados con superficies de
718.17 m2, 461.32 m2, 1,987.37 m2, 2,788.88 m2, 4,447.92 m2, en esta manzana esta
el área de donación con una superficie de 594.20 m2 y el área de reserva de 1,845.43
m2 y el área que ocupa la antena ya construida; las restantes manzanas que son cuatro
muestran superficies de 1,448.01 m2, de los cuales 210.37 corresponde a donación, la
segunda con superficie con una superficie 1,659.72 m2, de los cuales 217.82 m2 son
área de donación, la tercera 1,911.18 m2

de los cuales 229.28 m2 son área de

donación y cuanta y ultima manzana tiene una superficie 6,088.44 m2, de los cuales
2,480.76 los ocupa una bodega ya construida desde antes de adquirir el predio,
2,549.93 m2 son área de reserva y 97.27 m2 corresponde a áreas de donación.
Una característica particular del Fraccionamiento en proyecto es que en la parte trasera
únicamente colinda con terrenos particulares de dueños desconocidos e
inmediatamente después se ubica la Ave. del Mar, pero de ningún modo el terreno
en cuestión tiene calle trasera directamente. Se anexa acervo fotográfico.
Las reservas serán espacios ecológicos verdes con árboles frondosos reforestándose
con chakah (Bursera simaruba), chacte (Caesalpinia platyloba), guacimo (Guazzuma
ulmifolia), chintok (Kugriodendrum ferrum), tzalam (Lysiloma bahamensis), jabín
(Piscidia comunis), tinto (Haematoxylum campechianum), ya´axnik (Vitex gaumeri),
zapote (Manilkara zapota), Cedrella odorata (cedro), Swietenia macrophylla (caoba),
Burcera sp. (palo blanco), Bursera simaruba (palo mulato) y Diospyros digyna (zapote).
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II.2.1 Programa general de trabajo

La construcción del Fraccionamiento está contemplada a iniciar a partir de contar con
la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales., sin embargo el tiempo estimado de construcción de la obra civil es
de doce meses., el diseño de construcción es minimalista (sencillo), infraestructura de
primera calidad y en un concepto integral con urbanización y con equipamiento.

II.2.2 Preparación del sitio

Para el sitio del proyecto se encuentra la presencia de un suelo del tipo Regosol
Calcarico de fase sódica y de textura gruesa (Carta Edafológica 1:250 000, Ciudad del
Carmen E15-6); partiendo de la base que superficialmente en el predio se muestran
depósitos de paleosuelos recientes

que conforman la capa vegetal constituida por

suelos arenoso y detritus con conchuela limosa color café oscuro, con raíces de un
espesor promedio de 0.15m. a 0.50m. las cuales deberán despalmarse en su totalidad
en el predio; bajo la capa vegetal

le subyacen depósitos marinos compuestos de

arenas de conchuela triturada con granulometría media a gruesa de colores café claro
y abajo del nivel freático colores gris claro que constituyen los suelos representativos
de la estratigrafía del predio dentro de los perfiles estratigráficos
Los depósitos naturales encontrados en el subsuelo bajo los rellenos y la capa vegetal
son de origen marino sedimentario es decir capas o estratos con conchuela en la zona;
los

suelos a mayor profundidad

que la explorada, para el tipo de estructuras de

proyecto y del tipo de cimentación recomendada son similares a las encontradas
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superficialmente por lo que no influirán de forma significativa, en el comportamiento de
las estructuras de éste proyecto.
En esta etapa de la obra civil se consideran las preparaciones y adecuaciones a lo que
dará inicio de la construcción de la obra civil y lo que ello implica en cuanto a la
limpieza y despalme del terreno, trazo de vialidades internas construcción de
plataformas para cimentación de las casas habitación, introducción de la red de
drenaje, introducción de la red de agua potable para abastecimiento de las mismas,
instalación de tomas domiciliarias de agua, construcción de escarpas, drenaje,
albañilería, instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, instalación de gas, aluminio y
planta de tratamiento de aguas residuales.
El deshierbe y desmonte tal y como su nombre lo indica únicamente será de maleza y
monte

sin tocar arboles , este se realizará

manualmente en razón de que los

materiales a remover conforman la primera capa del suelo (tierra, hierbas , basura
doméstica y piedras) propias de zonas impactadas ., los residuos vegetales producto
del despalme y de la limpieza del terreno serán reutilizados en el propio terreno y se
reciclan en el mismo sedimento como materia orgánica para nivelaciones en bajos del
terreno a modo de rellenos y el material que se requiera como complemento de la
nivelación del terreno será adquirido en bancos autorizados por la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales.
El terreno se muestra sin especies vegetales listadas en la norma ecológica
(NOM-059-SEMARNAT-2001).
Posteriormente el terraplén formado de terracerías de la zona compactado al 90%
proctor, afinado y nivelado con motoconformadora para que la cimentación se desplante
sobre una superficie plana., la maquinaria empleada en esta etapa de la obra civil
cumple lo que establece las normas oficiales: NOM-041-SEMARNAT-1999, NOM-045SEMARNAT-1996 y NOM-080-SEMARNAT-1994.
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II.2.3 Descripción de obras y actividades provisionales del proyecto.

En el sitio del proyecto existe una bodega vieja (se puede corroborar su estado de
antigüedad y abandono) no sujeta a evaluación en este documento de proyecto en
virtud de que no fue construida por la dueña del terreno y además de que existe
desde antes de

que se adquiriera el predio por lo que

almacén de material de construcción de la obra civil;

será

aprovechada como

cemento, varillas , block de

concreto , losa de pisos, material de plomería, de electricidad, albañilería; del mismo
modo para el personal de la obra se instalarán sanitarios portátiles.

II.2.4 Etapa de construcción

Obra Civil.
Los modelos de casas habitación en concepto arquitectónico excepto en las fachadas
serán iguales diferenciándose en el tamaño de las casas descritas en el proyecto
arquitectónico anexo, acordes al plano de lotificación de la poligonal envolvente todo
en una sola planta de conjunto que integra sala, comedor, cocina, baño, área de lavado
y tres habitaciones y la construcción es a base de muros de block, estructura a base de
castillos y cadenas, losa de vigueta y bovedilla; en el proceso de obra civil se describen
las acciones de la obra civil desde las plataformas formadas por un terraplén sobre el
que se desplantan las casas; esta terracería se compacta al 90% proctor, afinado y
nivelado con motoconformadora para que la cimentación se desplante sobre una
superficie plana ., posteriormente viene el proceso de la cimentación y se desplanta
sobre un plástico de polietileno que funciona como plantilla para evitar en la medida de
lo posible la humedad en muros y paredes., para la cimentación

de las casas
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habitación se hará una excavación aproximada de un metro, el material que se utilizara
para dicha cimentación es de mampostería y la cimentación es una losa de concreto
armado con malla electrosoldada 6-6/8-8 y refuerzos adicionales de 3/82 grado 42 o
5/16” alta resistencia y

contratrabes trapezoidales de 25cm. de peralta a base de

concreto reforzado con armadura electrosoldada 15x25x4 y refuerzos adicionales de
varilla 5/16”; la apertura de los cimientos será manual para evitar polvareda.
Las paredes o muros se construyen con block de concreto huecos de dimensiones
15x20x40cm. y a una altura de 2.87m. con castillos ahogados reforzados con varilla
5/16” a.r., una vez ahogados los castillos se procede a pegar los blocks de concreto
para que el muro posteriormente se vaya solidificando y se complementan a los muros
de concreto reforzado para efectos de carga y rigidez., la altura de los muros
proporcionan una altura de piso a techo de 2.80 metros haciendo que los espacios
habitables sean frescos, agradables y con un rango amplio de claridad. La preparación
de la mezcla deberá de hacerse en maquinarias que se usan en la construcción como
revolvedoras con la finalidad de no preparar mezcla sobre el suelo directamente.
El recubrimiento de las azoteas es un entortado a base de cemento-cal-arena por
medio del cual se dan las pendientes adecuadas para el escurrimiento y desalojo de las
aguas pluviales y se impermeabiliza el techo de la casa con polímeros y se coloca una
base de poliéster con pintura impermiabilizadora las cuales recubrirán toda la azotea de
la casa. El piso es una losa de 20 cm. de espesor que se construye con un sistema de
nervaduras de concreto reforzado, casetones de poliestireno para aligerar la losa y una
capa de compresión para la distribución de las cargas construida a base de concreto
premezclado y armada con malla electrosoldada 6-6/8-8 y bastones de refuerzo
adicional de acero 5/16” a.r.
En todo este proceso de construcción de obra civil se evitara quemar la basura que se
genere para evitar la emisión de monóxido de carbono al medio ambiente; durante la
nivelación del terreno para evitar polvareda se rociara con agua; los vehículos que
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transporten material cemento, grava, arena y cal serán cubiertos con lonas amarradas.
Las instalaciones sanitarias se construyen con tuberías de p.v.c. de diferentes
diámetros formando una red horizontal y vertical en tres niveles que se conduce primero
a los registros sanitarios ubicados en los patios de la casa y posteriormente se
interconectan estos registros para descargar directamente al sistema de drenaje del
fraccionamiento y destino final a la planta de tratamiento.
Las instalaciones hidráulicas se construyen a base de tuberías de diferentes diámetros
en polietileno de alta densidad y cobre, estas instalaciones conforman una red de
distribución de agua fría

las cuales se componen de un alimentador principal que

abastece de agua a la casa de manera directa desde la toma de agua potable
municipal.
Las instalaciones eléctricas estarán ocultas en la pared dentro de un poliducto y caja
de PVC con los correspondientes cableados y ramificaciones a modo de red interna;
este cablerio será de distintos calibres dependiendo del uso y tramo que aplique, la
energía con la que se entregan las casa habitación es de 110 volts pero existe la
instalación para que cada usuario opte por contratar ante la Comisión Federal de
Electricidad el servicio de energía eléctrica de 220 volts
Con tuberías de cobre y válvulas de paso de cobre se instalará la conexión del gas a la
estufa, todas estas con válvulas de cierre independientes y construidas a base de
tuberías de cobre. Las puertas de la casa serán línea de tambor Eucopanel media luna
y serán adquiridas en color blanco en comercio de Home Depot. Las casas cuentan
con un baño que tiene un sanitario, lavabo y una regadera y los accesorios de baño en
loseta. Las lámparas que se instalaran en la casas del fraccionamiento son ahorradoras
de bajo voltaje instaladas todas en

soques exteriores.

Los accesorios para

apagadores, contactos, toma telefónica son de acabados sencillos. Fregadero de acero
inoxidable de llave mezcladora con canasta y contra canasta.

28 | P á g i n a

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Proyecto Constelaciones III

Es importante mencionar que para evitar la contaminación del suelo con residuos de la
construcción como lo son los agregados de cemento, plástico, cimbra, clavos, alambres,
varillas, alambrón, vidrio, papel y cartón estos residuos sólidos serán depositados en
contenedores y tambos etiquetados para separación, reciclaje y disposición final
correspondiente.

VIALIDADES GUARNICIONES Y BANQUETAS.
Las vialidades internas serán de circulación continúa con retornos y señalizaciones y
tendrán un ancho de 10.00 metros incluye banqueta de los dos lados, todas las
vialidades se pavimentarán.
Las banquetas son de concreto premezclado f “c 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor.
En la construcción de las vialidades se requerirá de maquinaria y de vehículos de
transporte del material los cuales deberán apegarse a las normas oficiales mexicanas
que aplican para el caso siendo: NOM-041-SEMARNAT-1999 que establece los límites
máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de
los vehículos en circulación que usan gasolina o mezclas que incluyan diesel como
combustible;

NOM-043-SEMARNAT-1993

que

establece

los

límites

máximos

permisibles de emisiones a la atmósfera de partículas sólidas provenientes de fuentes
fijas; NOM-044-SEMARNAT-1997 que establece los niveles máximos permisibles de
emisión de hidrocarburos, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, partículas
suspendidas totales y opacidad de humo provenientes del escape de motores nuevos
que usan diesel como combustible y que se utilizaran para la propulsión de vehículos
automotores con peso bruto vehicular mayor de 3857kg. NOM-045-SEMARNAT-1997
que establece los niveles máximos permisibles de opacidad de humo provenientes de
escapes de vehículos automotores en circulación que usen diesel o mezclas que
incluyan diesel como combustible, así como la NOM-080-SEMARNAT-1994, misma que
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establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido proveniente del escape
de los vehículos automotores, motocicletas y triciclos motorizados en circulación y su
método de medición.

Áreas Verdes.
El proyecto contempla cinco áreas de donación con una superficie de 1,348.94 m2 y
dos reservas ecológicas con superficies haciendo un total de 4,395.36 metros; las
reservas serán espacios ecológicos verdes con árboles frondosos reforestándose con
chakah (Bursera simaruba), chacte (Caesalpinia platyloba), guacimo (Guazzuma
ulmifolia), chintok (Kugriodendrum ferrum), tzalam (Lysiloma bahamensis), jabín
(Piscidia comunis), tinto (Haematoxylum campechianum), ya´axnik (Vitex gaumeri),
zapote (Manilkara zapota), Cedrella odorata (cedro), Swietenia macrophylla (caoba),
Burcera sp. (palo blanco), Bursera simaruba (palo mulato) y Diospyros digyna (zapote).
Para el mantenimiento de áreas verdes se contratará el servicio de jardinería una vez
al mes y en las áreas de reserva ecológica será responsabilidad exclusiva de la dueña
del predio el programa de reforestación con especies nativas para lo cual se orientará a
través de la consulta y participación de la propia Secretaria de Medio Ambiente y
Recursos Naturales en la instancia competente que se sirva donarnos ejemplares para
reforestar con las especies nativas.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Con el propósito de mitigar impactos negativos al manto freático por la descarga del
agua residual proveniente del funcionamiento del fraccionamiento , se contempla la
instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales que mediante análisis del
índice de calidad del agua cumpla con las normas oficiales mexicanas aplicables al
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caso aplicando la NOM-001-SEMARNAT-1996 que señala los límites permisibles de las
descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales; para el caso particular de
este proyecto la descarga por casa de las aguas negras será en una fosa séptica de
cemento de 1.50 x 3.00 m a nivel del manto freático a base de mampostería de block y
cemento al frente de cada casa habitación y conectada a tubería de PVC a la planta de
tratamiento de aguas residuales de sistema combinado anaeróbico y bioenzimático, con
capacidad instalada de tratamiento para 200 casas para reutilizar el agua negra tratada
para el riego de las áreas de donación y de las de reserva ecológica, cumpliendo con la
norma oficial mexicana aplicable para este caso es decir, la NOM-003-SEMARNAT1997 que establece los límites máximos permisibles de contaminantes para las aguas
residuales tratadas que se reutilicen en servicio al público.
La planta de tratamiento

utilizara un

proceso de tratamiento biológico de lodos

activados, en la modalidad de aeración extendida, cuya efectividad es del 100% en
conjuntos habitacionales y vivienda, obviamente con los reportes obligatorios

a la

Comisión Nacional del Agua., la superficie a ocupar de la obra civil es una superficie de
300 metros cuadrados., posteriormente durante la fase de operación se realiza el
tratamiento primario de la fase liquida a base de un microtamiz de acero para remoción
de grasas y aceites, conducción de agua pre tratada a reactor biológico aeróbico con
tratamiento biológico aeróbico y sedimentador de alta carga para desinfección con
hipoclorito de sodio., los sólidos que son lodos excedentes del tanque de aereación son
separados en un sedimentador de alta carga superficial de forma rectangular., el lodo
producido se estabilizará en un digestor aeróbico y se deshidratarán por medio de un
filtro prensa para su disposición final; de esta manera se aplica la norma oficial
mexicana NOM-004-SEMARNAT-2002 relativa a protección ambiental de lodos y
biosólidos y sus especificaciones y límites máximos permisibles de contaminantes para
su disposición final por lo tanto el proyecto se ajusta a lo que establecen los artículos
31 fracciones I,II de la LEGEEPA y 29 fracciones I,II de su reglamento en materia de
evaluación del impacto ambiental .
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Recursos e Insumos.

Energía eléctrica.
Está proyectado la habilitación del sistema de conducción eléctrica de dos fases, tres
hilos de 120 /240 volts con demanda de 5,100 Kwatts.

Combustibles.
Los combustibles que requiere la maquinaria se consumirán de la Gasolinera Raymel
para dar la utilidad y el beneficio económico

a empresas carmelitas e

independientemente de ello se tendrá en el sitio

como reserva 200 lts. en

almacenamiento en el área de trabajo en tambos de 100 lts tapados y resguardados
para evitar accidentes.

Recursos Naturales.
En la etapa de construcción del fraccionamiento, se requerirá de utilizar recursos
naturales renovables y no renovables., agua, tierra, piedras, en el caso de la madera
esta se comprara en madererías de la isla., el agua provendrá del sistema municipal de
agua potable de Ciudad del Carmen y se estima un consumo de 3000 litros en la obra
civil.
La materia prima utilizada en el proceso de construcción grava, sascab y tierra serán
adquiridos en bancos de material autorizados por la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales para no violentar ningún esquema.
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Maquinaria y Equipo.
La maquinaria a utilizar en la obra civil será una motoconformadora, bailarina
neumática, tractor de cadena D-6, retroexcavadora, camiones de volteo, trascabo D-8,
revolvedora y camionetas de la empresa.

Personal:
El personal de albañilería de la obra civil será contratado del sindicato local de la isla
para actividades de limpieza, desplante, cimbra, mezclado y colado de la obra negra;
para ello estarán bajo la supervisión del Arquitecto del proyecto y del oficial albañil.
La pintura , plomería, electricidad y jardinería se contratará especialistas en la materia
que sean nativos de Cd. del Carmen de tal manera que el proyecto reditué un
beneficio económico a los maestros especialistas en la localidad de albañilería,
electricidad, jardinería, pintura y demás actividades atribuibles al proyecto ya en la
etapa de operación.
En virtud de ser un área de protección de flora y fauna independientemente de las
medidas de mitigación que se van a considerar, las dos etapas del proyecto contemplan
la promoción de que Cd. del Carmen es un ecosistema frágil que hay que cuidar y
concientizar a los trabajadores de la obra civil y posteriormente a los usuarios de
las casas de conservar el entorno ecológico en cuanto a la flora y fauna existente.
Concluida la obra civil no obstante lo anterior, aún cuando se generen algunos impacto
negativos, estos podrán ser prevenidos, mitigados o compensados con medidas de
mitigación propuestas en el capítulo correspondiente de este documento.
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II.2.5 Etapa de operación y mantenimiento

La etapa de operación del proyecto en gran medida será responsabilidad del que
adquiera la vivienda sin embargo el proyecto contempla un plan implícito de
mantenimiento de la infraestructura de tal manera que se de mantenimiento a
coladeras pluviales, a vialidades, contemple servicio de recolección de basura,
casetas de control y el mantenimiento de áreas verdes, recolección de basura y
sobre todo el mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales.

II.2.6 Descripción de obras asociadas al proyecto
Como obra asociada al proyecto está la planta de tratamiento de aguas residuales.

II.2.7 Etapa de abandono del sitio
No aplica.

II.2.8 Utilización de explosivos
No se utilizarán explosivos durante la realización de las obras proyectadas.
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II.2.9 Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y emisiones
a la atmósfera.

Los residuos se clasifican en:
Según sus siglas,

SIGLAS

NOMBRE

USOS

PET

tereftalato de polietileno

Embases

PEAD

polietileno de alta densidad

PVC

polocloruro de vinilo

PEBD

OTROS

PP

polietileno de baja
densidad

bolsas, tanque de agua,
etc.

tuberías, mangueras,
cables.

bolsas para residuos,

resinas epoxìdicas resinas

pinturas, solventes,

amidicas y poliuretano.

pegamentos.

Polipropileno

Embases de alimentos,
tuberías
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La Infraestructura para el manejo y la disposición adecuada de los residuos sólidos
orgánicos e inorgánicos que se generarán en el sitio del proyecto durante todas sus
etapas en Cd. del Carmen, Campeche se reduce a un relleno sanitario

de 2.5

hectáreas como basurero municipal a cielo abierto obsoleto; además de empresas
dedicadas al reciclaje de residuos inorgánicos. En el sitio del proyecto no se generarán
residuos peligrosos por

lo que no es necesaria la presencia de infraestructura

caracterizada para el destino final de ese tipo de residuos. Por lo anterior en la etapa de
construcción de la obra civil se separara la basura en orgánica e inorgánica y se
dispondrá de tambos etiquetados;

el material que pueda reciclarse se donará a

empresas recicladoras.
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III. VINCULACION CON LOS ORDENAMIENTOS JURIDICOS APLICABLES EN
MATERIA AMBIENTAL Y EN SU CASO CON LA REGULACION DEL USO DEL
SUELO.

Los instrumentos normativos que se apliquen al proyecto en la etapa de construcción y
en la etapa de operación deberán ser concordantes a las políticas ambientales que
establece la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás
ordenamientos federales, considerando los estatales y municipales que se vinculen con
el proyecto., el predio donde se construirán las viviendas cumple con lo que indican
dichos instrumentos normativos, además que se contribuirá para el mejoramiento de
una vida digna, que impulse un desarrollo social y humano y un mejor equipamiento
urbano y de servicios., acciones que deben ir paralelamente

con la protección y

conservación de los recursos naturales.
Todo ello indica que el proyecto no violenta ningún esquema legal, ecológico o
institucional por lo que se pretende edificar un fraccionamiento habitacional que guarde
la debida planeación urbana a la par del cuidado del medio ambiente.
Aplican de manera directa

la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al

Ambiente y su Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, el
Programa de Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos;
Ley del Equilibrio Ecológico del Estado de Campeche y Normas Oficiales Mexicanas
correspondientes; en este caso concreto, el proyecto se ubica dentro del contexto de un
área natural protegida lo que compete a la Federación y no al Estado evaluar la
factibilidad y viabilidad del proyecto.
Otros ordenamientos legales son estrechamente relacionados al proyecto:
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Plan Nacional de Desarrollo 2007- 2012

El Plan Nacional de Desarrollo establece las políticas que a nivel fortalecen en las
políticas públicas a un desarrollo más equitativo en temas de economía de los
mexicanos, incluyendo bienestar social y cuidado del medio ambiente., considerando
que el desarrollo del país sea compatible con la vocación de los recursos naturales sin
poner en riesgo estos y en un esquema de sustentabilidad su aprovechamiento y
cuidado; por otra parte indica que se deben impulsar programas de desarrollo social de
construcción de vivienda digna en el marco de un desarrollo evolutivo que redunde en
el beneficio social de una planeación urbana adecuada al medio ambiente del lugar.,
además impulsa a

la conservación,

el aprovechamiento racional de los recursos

naturales y a que toda actividad que implique un desarrollo de cualquier índole , en este
caso de vivienda digna , el proyecto aplique las medidas de mitigación y de prevención
de los impactos ambientales que pudiesen generarse por la implementación del
proyecto de obra civil y de operación, debiendo proyectar líneas de acción que sean
preventivas y correctivas, para minimizar cualquier acción negativa al medio ambiente.
Por lo anterior el fraccionamiento que se pretende construir no se contrapone a lo que
establece el Plan Nacional de Desarrollo

ya que

está basado en una

política

ambiental y de planeación urbana conforme a los lineamientos que marca el uso del
suelo en la Ciudad y anteponiendo los criterios de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente.
Dentro de los ejes del Plan Nacional de Desarrollo se plantea

aplicar la política

ambiental para frenar las tendencias del deterioro ecológico del medio ambiente en
donde se deben realizar programas específicos para sanear aquellas áreas que se
encuentren deterioradas y restaurar los sitios más afectados por el inadecuado uso de
los recursos naturales y restaurar áreas críticas para la protección de la biodiversidad.,
plantea además que se deben aplicar los instrumentos del orden jurídico con que se
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cuenta en la entidad

y garantizar su cumplimiento en la protección del

medio

ambiente.

Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015

El Plan estatal de desarrollo del estado de igual manera pretende promover e impulsar
el desarrollo urbano a través de la construcción de vivienda digna con la participación
de los municipios del estado para impulsar un desarrollo equitativo en los rincones más
apartados del estado; de esta manera el Gobierno del Estado mediante inversiones
en materia de vivienda digna

camina

ecológica; en ese tenor la administración

hacia la consolidación de una conciencia
2003-2009 que acaba de concluir

ha

propiciado una derrama económica de 51 mil 209 acciones de vivienda, 10 mil 410
casas construidas con un total de 2 mil 236 millones de pesos invertidos en
vivienda en el estado.
Este proyecto se suma al esfuerzo del gobierno del estado de construir vivienda
digna.
La vinculación del proyecto a este ordenamiento legal,

en particular radica

precisamente en contribuir a abastecer la demanda social de viviendas generada por el
impacto social adverso que se ha suscitado a raíz de la presencia de PEMEX en la Isla,
guardando los lineamientos en relación a la congruencia del uso del suelo en relación a
los ordenamientos federales y municipales.
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Plan Municipal de Desarrollo de Carmen

El Plan municipal de desarrollo pretende el desarrollo integral del municipio de Carmen
en lo social , económico , político y dadas las características especiales del propio
municipio con las categorías de protección ambiental

nacionales e internacionales,

pretende consolidar las políticas públicas que permitan

un aprovechamiento

sustentable de los recursos naturales sin afectar el ecosistema ordenando las acciones
públicas y los proyectos de desarrollo que contemple realizar la administración
municipal de toda índole sobre el municipio, de tal manera que se consolide un modelo
de desarrollo que permita evolucionar con los cambios, necesidades y crecimiento del
municipio.
El objetivo primordial es promover y regular los procesos de planeación para el
desarrollo integral y sustentable siendo el instrumento normativo de la administración
municipal en turno.
Dentro de la estructura del Plan Municipal, se integra el Comité de Planeación de
Desarrollo Municipal que funciona para cada área del propio municipio. El proyecto de
construcción de vivienda, ha tenido a bien coordinarse con el colegio de arquitectos y
con la Dirección de Planeación Urbana del H. Ayuntamiento con el objetivo de cumplir
con los lineamientos del Plan Municipal de Desarrollo de Carmen, para lo cual se apegó
a lo que establece el Programa Director Urbano que data del 10 de Noviembre de 1993,
y en el caso particular del proyecto de vivienda se cuenta con la factibilidad del uso del
suelo que señala que el sitio de ubicación del pretendido fraccionamiento se encuentra
en la zona considerada como de vivienda densidad media H-3 y además el proyecto se
apega a lo dispuesto en la Ley de fraccionamientos, Unidades Habitacionales,
Condominios y uso de Inmuebles en Tiempo Compartido del Estado de Campeche.
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En lo concerniente al Medio ambiente y los Recursos Naturales a través de Ecología
municipal y con el soporte del Bando Municipal , se establecen los lineamientos que
plantean que el Municipio de Carmen deberá consolidar una planeación estratégica en
el desarrollo social, urbano y económico en interacción y coexistencia con el entorno
natural a fin de ordenar las acciones sobre el territorio y los recursos naturales de tal
manera que se protejan y preserven

los recursos naturales que posee como

ecosistema que permitan un desarrollo sustentable; con esta noble intención se creó el
Instituto Municipal de Planeación

el cual tiene el objetivo de constituirse en un

organismo público descentralizado que promueva y regule los procesos de planeación
para el desarrollo integral y sustentable el Municipio siendo el vínculo incluyente entre la
sociedad y

el gobierno municipal; el proyecto cumplirá con los requisitos legales

quedando vinculado con los instrumentos normativos se aplicaran las medidas de
mitigación con el propósito de preservar el ecosistema y los recursos naturales del sitio
del proyecto en consecuencia de la isla y así atenuar cualquier acción negativa al medio
ambiente.
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Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

El Artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
establece que la evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual
la Secretaría establece las condiciones a las que se sujetará la realización de obras y
actividades que puedan causar desequilibrio ecológico, o puedan rebasar los límites y
condiciones establecidos

en las disposiciones legales

aplicables para proteger el

ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas.
En la última década este instrumento de ley ha evolucionado enfocándose a un tono
preventivo

para evitar efectos previsibles de deterioro del medio ambiente; la ley

establece los lineamientos para la protección preservación y restauración del equilibrio
ecológico y del medio ambiente y promueve un aprovechamiento sustentable de los
recursos

naturales; acciones que deben ir en concordancia con los estados y

municipios de acuerdo a las atribuciones que establecen las leyes locales y federales.
El proyecto de desarrollo habitacional y urbano es una obra y actividad que requiere
autorización en materia de impacto ambiental

referido a que es un desarrollo

inmobiliario en un contexto frágil por ser una isla , además de tener categoría de área
de protección de flora y fauna y bajo esta premisa el proyecto se pretende construir
con estricto apego a la normatividad

ambiental vigente

bajo un esquema de

prevención de suscitar un impacto ambiental adverso , protegiendo el medio ambiente
sujetándose a lo que establecen las Normas Oficiales Mexicanas y demás instrumentos
jurídicos en la protección de los recursos., en este sentido el proyecto se ajusta a lo
que indica el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente. Y al Reglamento de la misma en el capítulo II de las obras y actividades que
requieren autorización en materia de impacto ambiental Artículo 5°.
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Ley del

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de

Campeche.

En el mismo tenor la ley del Estado de Campeche en

materia de protección al

ambiente establece que la realización de obras y actividades dentro del Estado de
Campeche deberán procurar el cuidado, protección, preservación y restauración del
medio ambiente y de los recursos naturales de tal manera que exista un equilibrio
ecológico de

los ecosistemas,

por lo cual los proyectos de obras y actividades

deberán observar emisiones y transferencia de contaminantes, descargas de aguas
residuales en bienes nacionales , infiltraciones al subsuelo, procurar un esquema de
sustentabilidad en el aprovechamiento de los recursos naturales sin rebasar los límites
máximos establecidos por las normas oficiales mexicanas expedidas por la federación.
(Artículos 84 , 93 y 94).
Del mismo modo la factibilidad del uso del suelo debe ser compatible con su vocación y
no debe alterar el equilibrio de los ecosistemas manteniendo su

integridad física,

biológica y productiva y evitar la erosión, degradación o modificación de sus
características geológicas, estratigráficas y topográficas. En este sentido las obras o
actividades que ocasionen impacto ambiental, afecten o provoquen un desequilibrio del
ecosistema están obligados a prevenir y restaurar dicho ecosistema (Art. 145, 146 y
151).
El artículo 129 de la Ley señala que es facultad

del

Gobierno del Estado y del

Municipio la regulación del manejo y disposición final de los residuos sólidos que no
son peligrosos conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente., en este sentido el proyecto se avoca a lo establecido en cuanto al manejo y
disposición final de los residuos que se generen durante la etapa de construcción y
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operación de conformidad a los artículos 133,135 y 136 de la Ley del Equilibrio
Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Campeche.
Cabe señalar que la normatividad aplicable

en relación a las aguas residuales

provenientes de la planta de tratamiento estas estarán monitoreadas en el índice de
calidad del agua de conformidad a las

normas

NOM-001-SEMARNAT-1997 que

señala los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de agua
residuales y bienes nacionales y a la NOM-003-SEMARNAT-1997 en virtud de que las
aguas tratadas se reutilizarán para el riego de las extensas áreas verdes que tiene el
proyecto.

El proyecto se vincula con la presente Ley en virtud de que este instrumento

normativo procura la conservación del medio ambiente y los recursos naturales., que el
desarrollo

y crecimiento del estado y del municipio debe ser en el marco de que las

obras y actividades de los proyectos productivos sean compatible con las aptitudes y
capacidades de los ecosistemas y de los mismos recursos naturales de la región y la
edificación de este proyecto de vivienda se vislumbra con la visión en la conservación
de los recursos naturales , para lo cual aplicara las medidas de prevención y mitigación
del cuidado del medio ambiente conscientes de la fragilidad al ser una isla y estar en
una categoría de protección ambiental.
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Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos

El fraccionamiento se encuentra inmerso dentro del polígono del Área de Protección de
Flora y Fauna Laguna de Términos, decretada el 6 de junio de 1994, abarcando los
municipios de Carmen, Palizada y Champotón, el decreto del área señala que todo
proyecto de obra pública o privada que se realice deberá de contar con la autorización
en materia de impacto ambiental por la autoridad competente que en este caso le
corresponde a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las instancias
directamente involucradas en el proceso de evaluación del impacto ambiental son la
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental a través de la Delegación Federal en
el Estado y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas por decreto oficial la
Dirección del Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos obligando al
cumplimiento del Programa de Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna Laguna
de Términos en donde se establecen los criterios de uso, manejo y criterios de
zonificación., que ubica al proyecto en la Unidad 61 de la Zona IV de Asentamientos
Humanos y Reservas Territoriales, en donde aplican los Criterios 12,14 y 15., el
proyecto se vincula con el Plan de Manejo en el cuidado y preservación del medio
ambiente dado que contempla medidas de reforestación con especies nativas buscando
no violentar el ecosistema y evita generar espacios de desplazamiento y competencia
de especies vegetales. Por otro lado se contempla la instalación de la Planta de
tratamiento de aguas residuales con un esquema previo de fosa séptica individual por
casa con el propósito que el desarrollo del proyecto en ambas etapas esté dentro de lo
que establecen los criterios de protección del medio ambiente tal y como lo señala el
plan de manejo.
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Regiones Terrestres Prioritarias.

La zona del proyecto está inmersa en una Región Terrestre Prioritaria al ser un área
cuya riqueza biológica e integridad ecológica la convierten en objetivo prioritario para la
conservación; su identificación como área prioritaria a nivel internacional ha sido el
resultado del Programa de Regiones Prioritarias para la Conservación de la
Biodiversidad con la participación de científicos mexicanos, el Fondo Mundial para la
Naturaleza (WWF), la Agencia Internacional para el Desarrollo de la Embajada de los
Estados Unidos, The Nature Conservancy y el Fondo Mexicano para la Conservación
de la Naturaleza.

Programa de Medio Ambiente 2006-2012.

La formulación de este programa se fundamenta en las disposiciones jurídicas que
regulan el Sistema de Planeación del Desarrollo Nacional, en las directrices del Plan
Nacional de Desarrollo y los principios y lineamientos estratégicos formulados por la
Secretaría de Medio Ambiente medio ambiente.
Una de las directrices de este plan es la política ambiental para un crecimiento
sustentable y define los lineamientos para frenar las tendencias de deterioro ecológico,
inducir un ordenamiento del territorio nacional

en los estados

considerando un

crecimiento compatible al cuidado del medio ambiente y los recursos naturales de cada
región, aprovechando sí los recursos naturales pero en un esquema sustentable como
medida para la superación de la pobreza. El plan define que el factor de promoción en
la regulación ambiental estará dado por un sistema de incentivos que, a través de
normas e instrumentos económicos alienten a productores y consumidores a tomar
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decisiones que apoyen la protección del ambiente y el desarrollo sustentable.
Por lo anterior, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la
Ley General del Equilibrio Ecológico

y la Protección al Ambiente

establece en el

artículo 28 que la evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del
cual la Secretaría misma establece las condiciones a que se sujetará la realización de
obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico

además del propio

Reglamento de la Ley , el Programa de Manejo del Área de Protección de Flora y
Fauna Laguna de Términos y

las Normas Oficiales Mexicanas así como demás

instrumentos jurídicos aplicables en materia ambiental para la ejecución del proyecto.

Ley General de Asentamientos Humanos

La Ley General de Asentamientos Humanos impulsa la planeación estratégica con
una visión de conjunto en donde exista un ordenamiento territorial de cada municipio en
lo concerniente al uso del suelo
económico

que redunde en un desarrollo social , urbano y

y en interacción con el medio ambiente para no generar

un impacto

adverso al desarrollo del propio municipio en lo social, ambiental, económico y también
en lo político; señala imprescindible ordenar las acciones y las áreas de asentamientos
humanos

de conformidad al Programa Director Urbano de cada municipio para

construir participativamente un modelo de desarrollo acorde

a los cambios ,

necesidades y crecimiento de la población, siendo primordial que las áreas destinadas
para los asentamientos

muestren una planeación ordenada y que el crecimiento

urbano de los centros de población sean compatibles con las condiciones ambientales
de cada región. Por otra parte, instituye que dentro los planes de desarrollo urbano se
deberán considerar los criterios de equipamiento, infraestructura, servicios, centros
recreativos, salud y servicios que favorezcan al progreso de la sociedad.
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Normas Oficiales Mexicanas,
Las Normas Oficiales Mexicanas aplicables al proyecto son las que a continuación se
enlistan:

NOM-001 SEMARNAT-1997.
Establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de agua
residuales y bienes nacionales, proteger su calidad y su posibilitar su uso. Siendo una
Isla con el manto freático a nivel y por los cuerpos de agua cercanos al proyecto, en
virtud de tratar de evitar un incremento a la ya deteriorada calidad del agua y del suelo
por las aguas residuales se contempla la instalación de una planta de tratamiento cuyas
descargas residuales deberán

cumplir los límites

máximos permisibles

de

contaminantes que marca la norma. Asimismo se gestionará el permiso de descarga en
la Comisión Nacional del Agua.

NOM-003-SEMARNAT-1997
Establece los límites máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales
tratadas que se reutilicen en servicio al público.

NOM-041-SEMARNAT-1999.
Establece los límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes
provenientes del escape de los vehículos en circulación que usan gasolina o mezclas
que incluyan diesel como combustible.
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NOM-044-SEMARNAT-1997.
Que establece los niveles máximos permisibles de emisión de hidrocarburos, monóxido
de carbono, óxidos de nitrógeno, partículas suspendidas totales y opacidad de humo
provenientes del escape de motores nuevos que usan diesel como combustible y que
se utilizaran para la propulsión de vehículos automotores con peso bruto vehicular
mayor de 3857kg.

NOM-059-SEMARNAT-2001.
Establece la protección ambiental-especies nativas de México de flora y fauna silvestrecategorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio de lista de
especies en riesgo.

NOM-045-SEMARNAT-1997.
Establece los niveles máximos permisibles de opacidad de humo provenientes de
escapes de vehículos automotores en circulación que usen diesel o mezclas que
incluyan diesel como combustible.

NOM-050-SEMARNAT- 1993.
Establece los niveles máximos permisibles de emisión de gases contaminantes
provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gas
licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles.
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NOM-080-SEMARNAT-1994
Establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido proveniente del escape
de los vehículos automotores, motocicletas y triciclos motorizados en circulación y su
método de medición.
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Reglamento de Construcciones del Municipio de Carmen, Campeche
Título décimo primero. Construcción.

Capítulo I. Generalidades.

Art. 341. Durante la ejecución de una obra deberán tomarse las medidas necesarias
para no alterar el funcionamiento de las edificaciones e instalaciones en predios
colindantes o en la vía pública. Deberán observarse las disposiciones establecidas
por los reglamentos para la protección al ambiente y cumplir con los índices de
contaminación permitidos para la emisión de ruido, humos y polvos para la
prevención y control de la contaminación atmosférica originada por los mismos.
Art. 342. Los vehículos que descarguen o carguen materiales para una obra podrán
estacionarse en la vía pública durante los horarios que fije la Dirección y con apego a lo
que disponga la ley de vialidad, comunicaciones y transporte para el estado en vigor.

Capítulo II. Seguridad e higiene en las obras.

Art. 349. Durante las diferentes etapas de la construcción deberán tomarse las
precauciones necesarias para evitar los incendios y combatirlos mediante el uso de
equipos de extinción de fuego que deberán de ubicarse en lugares de fácil acceso, y en
las zonas en donde puedan originarse incendios, se identificarán con señalamientos
claramente visibles.
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Art.351. Los trabajadores deberán de usar equipo de protección personal en los casos
que se requiera, de acuerdo al Reglamento General de Seguridad e Higiene.
Art. 352. En las obras de construcción deberán de proporcionarse a los trabajadores
servicios provisionales de agua potable y un sanitario portátil excusado o letrina por
cada 25 trabajadores o fracción excedente de 15, y mantenerse permanente un botiquín
de primeros auxilios.

Reglamento de limpieza de Ciudad del Carmen

Capitulo lll De las obligaciones

Articulo 23.- Los vecinos y habitantes del municipio están obligados a cooperar para
que las calles, banquetas, plazas, jardines, ríos, playas, laguneras, arroyos, bulevares,
avenidas, malecones, panteones, manglares y demás sitios públicos, se conserven en
condiciones de aseo y pulcritud.
Artículo 26.- Los propietarios, encargado o representantes legales de establecimientos
comerciales, industriales y de servicio, tendrán las siguientes obligaciones:
I.

Aseo inmediato y en su caso, lavado de la vía pública de la carga o descarga
de la venta o consumo inmediato de sus productos, llegaren a ensuciarla;

II.

Barrer diariamente el frente de sus establecimientos las medianerías de sus
colindancias antes de las 9:00 A.M;
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III.

Separar los residuos peligrosos de los no peligrosos y municipales y darles la
disposición final acorde a lo dispuesto en la Ley Federal al Medio Ambiente y
Su reglamento en vigor y Normas Oficiales aplicables.

IV.

Contar con la aprobación de la Secretaria de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, para

la implantación de los métodos

de

almacenamiento, recolección, transportación, tratamiento o confinamiento de
sus residuos peligrosos o potencialmente peligrosos.
V.

Separa los residuos sólidos no peligrosos, susceptibles de aprovechamiento
una ver que se encuentre instrumentado por la Dirección.

VI.

En caso de convenir con la Dirección la Contratación del servicio, en términos
de la Ley orgánica de los Municipios del Estado y del Bando Municipal, pagar
las cuotas correspondientes por la recolección, transportación y disposición
final de los residuos sólidos municipales.

Artículo 32.- Los propietarios, contratistas o transportistas de materiales para la
construcción, escombro, materiales a granel, materias primas y todo tipo de productos y
desechos se obligará a:
I.

Evitar que se esparza en la vía pública, el producto transportado, para
esto deberán incorporar una lona en vehículos de caja abierta y en su
caso, aseo inmediato de la vía pública, con motivo de la diseminación de
producto transportado, de no cumplir con esta disposición se hará
acreedor a la sanción correspondiente.
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Capítulo IV De las Prohibiciones

Articulo 42.- Sé prohíbe el vertido de desechos sólidos y líquidos en las playas, vía
pública o áreas de uso común, sea cual fuere la naturaleza, proporción y cantidad de
los mismos, tales como envoltorios, cajetillas, envases, colillas, restos de comida,
papeles, animales muertos, botellas, escombro, líquidos residuales y contaminantes o
cualquier clase de residuos.
Capítulo V De la zona de Desarrollo del Municipio.
Articulo 51.- A los establecimientos comerciales, industriales y de servicios que se
encuentren en la zona de desarrollo, les serán aplicables en lo conducente, las
disposiciones relativas a la zona urbana.
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL
PROYECTO

IV.1 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

El proyecto se encuentra inmerso en un contexto de área de protección de flora y fauna
decretado y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 1994
abarcando una superficie de 705.017 ha., ello conlleva a regirse por un programa
de manejo que se

público en marzo de 1997

establecidos para el manejo de las áreas nacionales

el cual cumple lineamientos
protegidas., las coordenadas

geográficas extremas que delimitan el área protegida son 19° 10’ 40.22” de latitud norte
y 92° 28’ 12.80” longitud oeste.

El municipio de Carmen es el principal centro de

población del área protegida y el proyecto se localiza en la isla de Cd. del Carmen,
Campeche ubicado a la altura del kilómetro 5 de la carretera federal 180, tramo
Carmen-Puerto Real adentrándose en dirección norte-sureste por la Avenida
Constelación Pleyádes s/n, la cual es la calle principal del frente del predio en donde
se ubicará la fachada principal del fraccionamiento

y situándose entre las calles

Constelación Cisne convergiendo en una porción del terreno la Avenida Osa Mayor y
finalmente, el terreno está delimitado también en otra porción sureste por la Avenida
del Mar.
El predio se encuentra en la zona H3, considerada para vivienda de Densidad Alta (H3),
según el Programa Director Urbano de Ciudad del Carmen.
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IV.2 CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL SISTEMA AMBIENTAL.

Descripción del ecosistema. ( no del sitio del proyecto)

La riqueza biológica del Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos se
encuentra representada por 15 asociaciones vegetales y un total de 374 especies entre
las que destacan por su categoría de amenaza Bletiapurpurea, Bravaisia integerrima, B.
tublifora; en peligro de extinción Habenaria bractescens y otras con protección especial
como el mangle rojo (Rhizophora mangle), mangle negro (Avicennia germinans),
mangle blanco (Laguncularia racemosa) y botoncillo (Conocarpus erecta). La fauna está
bien representada gracias a la alta productividad y diversidad de las asociaciones
vegetales., existen reportes de al menos 1.468 especies tanto terrestres como
acuáticas. Entre los mamíferos acuáticos se encuentran el delfín (Tursiops) el cual es
apreciado en la Laguna de Términos.
El área natural protegida Laguna de Términos se localiza en la eco región de las
Selvas Húmedas de Yucatán y Manglares de México (Dinerstein et al. 1995; Sullivan y
Bustamantes 1999). Los hábitat de la reserva presentan una gran diversidad de
asociaciones vegetales terrestres y acuáticas tales como la vegetación de dunas
costeras, manglares, vegetación de pantano (tular, carrizal y popal), vegetación
inundable como selva baja, palmar, matorral espinoso y matorral inerme, además
vegetación riparia, selva alta mediana, vegetación secundaria y pastos marinos (Arriaga
et al. 2000; CONABIO 2003).
La diversidad de asociaciones vegetales terrestres y acuáticas de Laguna de Términos
está representada por la selva alta perennifolia y subperennifolia, selva mediana
subcaducifolia, selva baja perennifolia, dunas costeras, manglares, popal, tular y
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carrizal, matorral espinoso inundable, matorral inerme inundable, vegetación de
fanerógamas permanentemente inundadas, vegetación acuática y subacuática. Los
tipos de hábitat son dunas, pantanos, esteros, manglares, marismas, espejos de agua
dulce y salobre. Las asociaciones vegetales reportan 84 familias con un total de 374
especies. La flora característica corresponde a las siguientes especies: mangle rojo
(Rhizophora

mangle),

mangle

negro

(Avicennia

germinans),

mangle

blanco

(Laguncularia racemosa) y botoncillo (Conocarpus erectus), todas ellas consideradas
bajo protección especial. Otras especies como Bletia purpurea, Bravaisia integerrima y
B. tubiflora tienen estatus de amenazadas y está en peligro de extinción Habenaria
bractescens según la Norma Oficial Mexicana 059 de Ecología del año 2001 (NOM-059ECOL-2001) que lista a las especies consideradas en alguna categoría de amenaza
(D.O.F 2001).
Se ha estimado que los manglares de los alrededores de la Laguna de Términos
reciben por lo menos el 33 % de la población de aves migratorias que siguen la ruta del
Mississippi. Además, los manglares son reconocidos como buenos fijadores de suelo
(Zarur 1961, Rzedowski 1986).
Los pastos marinos están formados principalmente por grandes praderas de Thalassia
testudinum en algunos de los sistemas fluvio-lagunares y se ha encontrado Ruppia
maritima en el interior del sistema Candelaria-Panlau ; Un punto importante de la flora
de la laguna son las dunas costeras que se encuentran en su límite septentrional de
distribución geográfica y algunas especies presentes son

Coccoloba humboldtii ,

Schizachyrium.
La fauna terrestre y acuática está representada por al menos 1.468 especies, de éstas
30 son endémicas para el país entre ellas se encuentran anfibios, reptiles, aves y
mamíferos. Alrededor de 89 se reportan con algún grado de amenaza y 132 tienen
importancia comercial.
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En la Laguna de Términos gran parte de la fauna es semitropical caribeña, y para
algunas especies de Sudamérica representa su límite septentrional, así mismo se
encuentran varias especies neárticas como el venado cola blanca y varios roedores
(INE 1997; CONABIO 2003).
Los insectos que se han registrado pertenecen a 16 familias con 74 especies, sin
embargo es importante aclarar que existe una carencia de inventarios básicos., los
reptiles reportados corresponden a 16 familias con 109 especies, de éstas, 69 se
encuentran en la Laguna de Términos.
La avifauna registrada para la región de Tabasco-Campeche incluye 49 familias con
279 especies, de las cuales 77 se distribuyen en manglar y la costa, 10 en sistemas
fluvio-lagunares y 70 en ecosistemas de selva-acahual-sabana. Los ecosistemas de
Laguna de Términos juegan un papel ecológico importante ya que constituyen sitios de
refugio, anidación y crianza para un gran número de aves migratorias; algunas de las
aves que visitan el área de protección de flora y fauna son: la cigüeña jabirú (Jabiru
mycteria) considerada en peligro de extinción, la cigüeña americana (Mycteria
americana) con estatus de protección especial (NOM-059-ECOL-2001) y listadas en el
apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas
de Fauna y Flora Silvestres (CITES 2003), además de especies como el pato
golondrino (Anas acuta), la cerceta azul (Anas cyanoptera), el loro frentiblanco
(Amazona albifrons), el pato chalcuán (Mareca americana) y el martín pescador
(Chloroceryle sp.).
Las aves residentes son un total de 110 especies, de las cuales las depredadoras por
sus hábitos alimenticios son un factor importante en la regulación de las poblaciones de
algunos insectos, anfibios crustáceos, peces, reptiles y pequeños mamíferos.
Los mamíferos registrados corresponden a 27 familias con 134 especies, de las cuales
destacan el manatí (Trichechus manatus), el jaguar (Panthera onca), el ocelote
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(Leopardus pardalis), el tigrillo (Leopardus weidii) y el mono araña (Ateles geoffroyi),
todas ellas en peligro de extinción, además de encontrarse en alguna categoría del
apéndice CITES (NOM-059-ECOL-2001; CITES 2003; UICN 2002). Otras especies
como el delfín nariz de botella (Tursiops truncatus) cuentan con protección especial.
Los humedales de la región de Campeche son de gran importancia para los reptiles
acuáticos como el cocodrilo de río (Crocodylus acutus), el cocodrilo de pantano
(Crocodylus moreletii) y el caimán (Caiman crocodilos fuscus) que habitan las zonas de
manglar y los alrededores de la Laguna de Términos (INE 1997; Valtierra 2001). Tanto
los cocodrilos como las tortugas marinas son especies de interés comercial por lo que
sus poblaciones han sido severamente disminuidas; entre las tortugas marinas que
visitan la línea de costa de las playas se encuentran la tortuga de carey (Eretmochelys
imbricata), la tortuga blanca (Chelonia mydas) y la tortuga lora (Lepidochelys kempi), las
dos primeras con estatus de peligro de extinción (NOM-059-ECOL-2001) y la última
bajo protección especial.
Otro de los grupos mejor representados son los peces, se reportan 101 familias con 367
especies, las más características son Anguila rostrata, Belonesox belizanus, Dorosoma
anale, Gambusia echeagarayi, G. sexradiata, Ictalurus meridionalis y Lepisosteus
tropicus. Del total de especies solo 125 se reportan en el sistema lagunar-estuarino,
además 102 son de importancia comercial (Yañez-Arancibia et al. 1985).
El área natural representa un sitio de crianza y/o alimentación para un gran número de
especies de importancia comercial de la Sonda de Campeche. Existen siete especies
de crustáceos de gran valor económico como el camarón blanco (Penaeus settiferus), el
camarón rosado (P.duorarum), el camarón café (P. aztecas), el camarón siete barbas
(Xiphopenaeus kroyeri) y tres especies de jaibas (Callinectes sapidus, C. rathbunae y C.
similis). Las tres primeras especies de camarones están estrechamente ligadas a la
laguna por sus características

biológicas y como sitio de desove

y refugio

de

postlarvas y juveniles.
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Influencia Humana del Ecosistema

El municipio del Carmen es el principal centro de población del área protegida y es una
de las dos localidades más importantes económicamente del estado de Campeche, ahí
se encuentra el sector industrial , comercial y de servicios más importante., el uso de
suelo es de carácter agropecuario y la zona marina se divide en áreas de pesca y áreas
de extracción y conducción de petróleo y gas que afectan de forma más significativa la
conservación de la biodiversidad en el Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de
Términos.
Esta influencia humana ha generado un impacto ambiental adverso al ecosistema
debido entre otras cosas a factores diversos:
-La exploración y producción de petróleo por PEMEX
-La contaminación por proliferación de bacterias y virus debido a

condiciones

insalubres y por agroquímicos en los sistemas fluvio-lagunares.
-El crecimiento poblacional y cambio de uso de suelo
-La destrucción de humedales por tala inmoderada del manglar
-La deforestación y fragmentación del hábitat
-La cacería ilegal de fauna silvestre
-La sobreexplotación pesquera con artes de pesca indebidos
-La introducción de especies de flora exóticas
-Los fenómenos naturales.
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Deforestación y fragmentación del hábitat

Las actividades del sector primario hasta ahora identificadas y que afectan al
ecosistema son la agricultura con el cultivo intensivo de arroz, además que esta
producción disminuye el volumen de descarga del río Candelaria a la Laguna de
Términos que ocasiona el deterioro por las aguas residuales que vierte hacia la laguna
y su fauna acuática., la ganadería extensiva y la agricultura tradicional se realiza con
prácticas de roza, tumba y quema que han deteriorado áreas de gran valor ecológico y
pobre valor ganadero.
La actividad forestal no se ha realizado de manera formal o legal, por lo que la
población hace uso irracional de este recurso de forma abierta, afectando
principalmente el mangle para la producción de carbón y madera.
Actualmente prevalece un impacto ambiental adverso sin especies forestales con suelo
degradado y empobrecido mostrando un alto grado de erosión que se refleja en la
desaparición de nichos ecológicos de varias especies de flora y fauna y provocando
afectación en parámetros biológicos que inciden en temperaturas extremas en períodos
cortos, floraciones fuera de estación, contaminación severa de cadmio en algunas
zonas de la Laguna de Términos, extinción de especies de mangle, azolvamiento de
esteros y arroyos, lluvias acidas, variaciones estacionales , gradiente de humedad
disminuido etc.
En cuanto al sitio exacto del proyecto, como ya se mencionó es un predio urbano hoy
día impactado por la acción del hombre en el transcurso de cuarenta años.
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IV.2.1 Aspectos abióticos

Clima:
El tipo de clima predominante es del tipo Aw2 (x') (i') g de acuerdo a datos registrados
en la Estación Meteorológica de Ciudad del Carmen, Estado de Campeche en el cual
Aw2 : es la clave utilizada para identificar el clima de tipo cálido subhúmedo con lluvias
en verano, dentro de los subtipos más húmedos de los cálidos subhúmedos.

(x'):

Representa el porcentaje de lluvias invernales mayores a 10.5

(i’) :

Indica que la oscilación térmica se encuentra entre los 5° y 7°C.

g:

Indica que el mes más cálido se presenta antes de junio.

Lo que en términos generales quiere decir que es un clima cálido subhúmedo con
mayor humedad, lluvias en verano, con humedad de intermedia a mayor, presenta
canícula o sequía intraestival, con poca oscilación térmica entre 5º C y 7º C, y marcha
tipo Ganges (máximo antes del solsticio de verano).
El rango de precipitación anual de 1100 a 2000 mm., y una presión atmosférica de 1014
mb para la región., así mismo se observan tres épocas climáticas marcadas que son
secas de febrero a mayo, lluvias de junio a octubre y nortes de octubre a febrero.
La precipitación pluvial ha variado el año 2009 en razón de que Julio, Agosto y
Noviembre que se suponen los meses lluviosos fueron totalmente secos, y Diciembre
únicamente con cuatro días lluviosos., sin embargo como referencia en el año 20072008 se tienen registros de la Comisión Nacional del Agua de una precipitación pluvial
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total anual en promedio de 1681.4 mm. siendo los meses más lluviosos septiembre y
octubre con una precipitación de 296.3 mm. y 234.7.
La temperatura media promedio anual fue de 27.2 °C, mientras que el promedio anual
de las temperaturas máximas y mínima fue de 35.8°C y 18.6 °C, respectivamente.
Mensualmente, la temperatura máxima varía entre 40.3°C (mayo) y 32.4 °C (diciembre),
mientras que la temperatura mínima fluctúa entre 22.2 °C (mayo) y 13.7 °C (diciembre).
Los valores de temperatura ambiental presentan, en general, un patrón estacional,
ocurriendo los valores máximos durante la época de secas y los valores mínimos
durante la época de nortes. En términos generales se observa una temperatura media
de 26.7 °C, siendo el mes más cálido el de mayo con una temperatura promedio de
28.7 °C. y el mes con temperatura más baja en promedio el de diciembre con
temperatura de 24.1°C.

Geología y geomorfología.

La zona costera de la Sonda de Campeche se distingue por contar en su porción oeste
con topografía cárstica, ya que es una plataforma de carbonato extensa, con una costa
baja, sin relieves y con aporte de aguas subterráneas, debido a la composición calcárea
del suelo., dicha zona costera es de grano fino, acumulados desde el terciario en los
complejos deltáicos en los ríos Tonalá, Grijalva y San Pedro-San Pablo. La llanura
costera se amplia y su pendiente moderada tiene lomeríos bajos formados por
sedimentos del mioceno., en virtud de las características geológicas y topográficas de la
región, los escurrimientos superficiales son escasos, sin importancia por lo que su
riqueza hidráulica se halla en el subsuelo y no se han delimitado cuencas o
subcuencas.
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El banco de Campeche se caracteriza por tener un sustrato calcáreo originado por
sedimentación biógena y química. Incluye las geoformas: llanuras calcáreas, zonas de
arrecifes de parche (biohermas), arrecifes de borde de plataforma, atolones, cayos,
bancos, terrazas y antiguas líneas de costa (bermas), formándose una zona de
transición entre las subunidades sedimentarias diferenciadas. La porción Este, se
encuentra formada por sedimentos carbonatados del cuaternario tardío.
La región costera de la Sonda de Campeche presenta susceptibilidad de impacto a
fenómenos de subsidencia; es decir, debido a las características lacustres del suelo, y
el área de asentamiento de las comunidades costeras de los estados de Tabasco y
Campeche es susceptible de presentar hundimientos; sin embargo, estos son lentos,
del orden de milímetros por año.
La superficie de la Isla del Carmen, muestra ondulaciones de baja amplitud que
corresponden a testigos de antiguos cerros

de playa. Estos cerros encuentran su

origen tanto en la sucesiva acumulación de los depósitos arenosos

provocados

principalmente por las corrientes marinas del Golfo de México y los “Nortes” que azotan
a la región. El efecto combinado de las corrientes litorales y la rompiente de las olas
sobre la playa son los factores que producen una oscilación superpuesta de fluidos
cerca del fondo, iniciando así el movimiento de granos de arena y consecuentemente el
acarreo litoral. Esto último junto con el oleaje de tormentas, son los factores que forman
los cerros de playa.
Los sedimentos que forman a la isla de barrera son arenas de grano fino a grueso y
gravas formadas por conchas enteras o fragmentadas de moluscos y foraminíferos
que varían de sueltas a consolidadas formando, localmente rocas de playa. En la
fracción gruesa (4mm) la mayoría de las conchas presentan abrasión total o parcial en
los tamaños menores (0.5 mm) el contribuyente común del sedimento es el cuarzo. Las
rocas de la playa son coquinas formadas por acumulaciones de conchas y sus
fragmentos, cementadas con carbonato de calcio, estos materiales consolidados
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expuestos en las áreas erosionadas de la costa, están dispuestos según la alineación
general de las antiguas líneas de playas y los cubren sedimentos biogénicos. La
mayoría de los sedimentos de las playas actuales están formados casi por conchas,
enteras o fragmentadas, de moluscos excepto en el extremo oeste de la Isla donde son
abundantes las arenas de cuarzo.
El depósito de arenas comprende la boca de Puerto Real y el lado interior de la Isla de
barrera hasta el flanco oriental de la Boca del Carmen. Los materiales de granulometría
más fina son arcillas limosas aportadas por la vía fluvial hacia la Laguna interior, Los
sedimentos restantes, arenas limosas o arcillas y arena- limo –arcillosas, y se
distribuyen en la porción central de la laguna y hacia la Boca del Carmen.
La unidad geológica que se representa en el área es Q (li), son suelos del cuaternario
(rocas sedimentarias y volcanos sedimentarias) constituida por sedimento no
consolidados

reciente; se encuentra formado principalmente por fragmentos de

conchas y arenas calcáreas de grano fino, están sujetas a la acción constante del
oleaje.
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SUELOS.

Los sedimentos que forman a la isla de barrera son arenas de grano fino a grueso y
gravas formadas por conchas enteras o fragmentadas de moluscos y foraminíferos que
varían de sueltas a consolidadas formando, localmente rocas de playa. En la fracción
gruesa (4mm) la mayoría de las conchas presentan abrasión total o parcial en los
tamaños menores (0.5 mm), el contribuyente común del sedimento es el cuarzo.
El Golfo de México y el Mar Caribe, forman parte del Mediterráneo Americano, que se
caracteriza por fosas profundas, escarpes pronunciados, zonas de plataforma
continental ancha y zonas donde la plataforma prácticamente desaparece.
Los sedimentos superficiales en la Laguna de Términos son esencialmente de grano
fino, el depósito de arenas comprende a la boca de Puerto Real y al lado interior de Isla
de barrera hasta el flanco oriental del Carmen los materiales de granulometría más
finas son arcillas limosas aportadas por vía fluvial hacia la laguna interior. Los
sedimentos restantes son arenas limosas o arcillosas y arenas limo-arcillosas, son tan
tradicionales y se distribuyen en la porción central de la laguna hacia la boca del
Carmen.
De acuerdo a la clasificación de los suelos que realiza la carta GEOLOGICA CD. DEL
CARMEN E15-6

se muestran dos tipos de suelo, siendo el primero, el tipo Q(la)

Lacustre, el cual está constituido por material terrígeno transportado por corrientes
superficiales y por material constituido por suelos del tipo Litoral que la carta geológica
lo define como: Q(li) Unidad constituida por sedimentos no consolidados del Reciente.
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Hidrología superficial.

La zona donde se encuentra el proyecto está ubicada dentro de la Región Hidrológica
RH30, en la Cuenca C(14210) denominada Laguna de Términos y en la Subcuenca
a(3688),

constituida

por

cuenca

del río

Grijalva-Usumacinta

y

numerosas

microcuencas, formadas por sistemas lagunares de profundidad variable, que
constituyen verdaderos ecosistemas.
Retrata un sistema fluvio-lagunar de la Laguna de Términos alimentada por los ríos
Palizada, Candelaria, Chumpán y Balchacah .
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IV.2.2 Aspectos bióticos
a) Vegetación:
Predominan generalmente los pastos (gramíneas), sin presencia de árboles forestales
observándose solamente la presencia de palmáceas como cocos (Cocus nucifera) y
huano (Sabal mexicana) y una que otra especie tales como Acacia cornígera , Recino
cummunis , Guazuma ulmifolia , leucaena leucocefala y Paspalum sp.
El sitio del proyecto registra las siguientes especies en distintas áreas del terreno,
predominando herbáceas y gramíneas.
Familia

Nombre Científico

Forma de Vida

Anacardiácea

Metopium brownei

Arbustiva

Arecaceae

Acoelorrhaphe wrightii

Arbustiva

Arecaceae

Sabal yapa

Arbustiva

Capparidaceae Capparis flexuosa

Arbustiva

Compositae

Conyza sp

Compositae

Porophyllum punctatum Herbácea

Cyperaceae

Cladium jamaicensis

Euphorbiaceae RICINUS COMMUNIS

Herbácea

Herbácea

Arbustiva
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Fabaceae

Pithecellobium keyense Arbustiva

Fabaceae

Sesbania macrocarpa

Herbácea

Fabaceae

Senna sp.

Arbustiva

Gramineae

Chencrus equinatus

Herbácea

Gramineae

Sporobolus virginicus

Herbácea

Gramineae

Distichlis spicata

Herbácea

Gramineae

Spartina spartinae

Herbácea

Gramineae

Panicum máximum

Herbácea

Gramineae

Phragmites australis

Herbácea

Surianaceae

Suriana marítima

Herbácea

Typhacea

Typha domingensis

Herbácea
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Fauna terrestre:

En relación a la fauna vista en el sitio del proyecto esta es escasa precisamente por la
urbanización de la zona, realmente solo se observan especies domésticas y algunas
especies de aves como el cenzontle (Icterus sp.), zanate (Quiscalus mexicanus),
chachalaca (Ortalis Vetula),

zopilote (Coragyps atratus),

aunque en el área de

influencia se registran ardilla (Sciurus sp.), iguana verde (Iguana iguana), iguana gris
Ctenosaura sp., roedores como

rata (Rattus rattus), toloque (Bassiliscus vittatus),

algunos mamíferos gatos, perros, insectos del genero lepidoptera (mariposas),
diptioptera (moscas) e himenoptera (hormigas).
En la zona de influencia del proyecto, mas no en el sitio mismo del proyecto se
localizan ecosistemas de manglar., muy cerca dunas costeras y palmar que
mencionamos para ilustrar en referencia a que son hábitats y nichos ecológicos de
especies faunísticas representadas por reptiles, aves residentes y migratorias ,
mamíferos siendo las especies características de cada grupo Iguana rayada
(Ctenosaura similis), Iguana verde o garrobo (Iguana iguana), Toloque (Basiliscos
vittatus), Chipojo (Anolis sagrei), Lagartija playera (Sceloporus serrifer) y lagartija
escamosa (Sceloporus cozumelae). También habitan diversas especies de culebras
como la ratonera (Elaphe flavirufa), la ranera (Leptophis mexicanus) y la falsa Nauyaca
(Leptodeira annulata), entre otras especies.
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Aves:
Las aves migratorias y residentes del ecosistema le han conferido un status ecológico
en virtud de su riqueza y biodiversidad; Área de Importancia para la Conservación
de las Aves.
Las aves realizan muchos servicios ecológicos que por lo general subvaloramos o que
incluso no somos capaces de reconocer; muchas especies de plantas dependen de las
aves para su polinización y para la dispersión de sus semillas. De hecho, a través de
tales actividades las aves ejercen una fuerte influencia sobre la composición biológica
de los ecosistemas de los cuales dependemos todos.
Las aves también contribuyen a la economía de los humanos no sólo como
polinizadores y como agentes de control de plagas sino como suplemento directo de
productos alimenticios , artículos de vestir y de colchones y almohadas; realzan nuestro
bienestar personal, social, cultural, emiten cantos tranquilizantes, son decorativas,
recreativas, pero sin duda su función biológica es la más importante y son indicadores
de la salud ambiental ya que si se mueren varias aves en una localidad como humanos
debemos preocuparnos porque puede ser por ríos y lagunas contaminadas, o bien por
emisiones tóxicas a la atmosfera de gases contaminantes lo que denota una señal de
crisis ambiental.
Las aves del ecosistema son residentes y migratorias entre los meses de agosto a
noviembre en que arriban miles de millones en ruta hacia Sudamérica para retornar en
la primavera en abril y mayo razón por la cual la isla es considerada área de
importancia para la conservación de las aves; el manglar es el hábitat primordial de
especies de la familia de ralidos que son tímidas aves residentes que buscan su
alimento entre las raíces del mangle; de las aves residentes la matraca yucateca
Campylorhynchus zonatus que es una especie endémica de la costa de Campeche ,
esta representa su único hábitat en todo el mundo; en conjunto 226 especies de aves
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migran cruzando el Golfo de México cubriendo una distancia de entre 800 y 1000
kilómetros ; el ave más pequeña que hace este cruce es el colibrí garganta rubí
(Archhilochus colubris),algunos como el tirano dorso negro cambian su dieta para incluir
frutos del chechem y palma real en vez de sólo insectos.
Otras aves migratorias como las 35 especies de chipes de la familia de los Parulidae
chipe coronado ( (Dendroica coronata) y las seis especies de golondrinas se agotan
en el cruce del Golfo de México por lo que necesitan de inmediato comer frutos
silvestres e insectos aparte de esconderse mientras descansan , de no encontrar la
vegetación adecuada simplemente se mueren siendo la mas débil la golondrina tijereta
( Hirundo rustica); se reportan 30 especies agrupadas en 17 familias; las más diversas
son Charadriidae (chorlitos), Icterinae (bolseros, tordos y zanates), Tirannidae (luises,
mosqueros y tiranos) y Fringillidae (picogruesos y colorines); el ecosistema como ya se
mencionó tiene

un papel ecológico importante ya que constituye áreas de refugio,

anidación y crianza para diversas especies migratorias tales como

Jabiru mycteria

(cigüeña jabirú), Mycteria americana (cigüeña americana o cigüeña coco), Anas acuta
(pato golondrino), Anas cyanopeta (cerceta aliazul clara), Mareca americana (pato
chalcuán), Aythia affinis (pato boludo chico) y Amazona albifrons (loro frentiblanco) y
Chloroceryle sp (martin pescador), entre otras.
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Especie

Nombre científico

Nombre común

Ardeidae

Nycticorax

Garza nocturna

Cathartidae

Coragyps atratus

Carroñero común o Zopilote

Cathartes aura

Aura común

Buteoninae

Buteogallus urubitinga

Aguililla negra mayor

Falconidae

Falco peregrinus *

Halcón peregrino

Falco femoralis

Halcón fajado

Charadrius wilsonia *

Chorlito piquigrueso

Charadrius vociferus *

Chorlito tildio

Pluviales squatarola *

Chorlo axilinegro

Columbidae

Zenaida asiática *

Paloma alas blancas

Psittacidae

Aretinga nana

Perico pechisucio

Strigidae

Tyto alba

Lechuza de campanario

Glaucidium brasilianum

Tecolotito bajeño

Charadriidae
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Tyrannidae

Myiozetetes similis

Luis gregario

Oncostoma cinereigulare

Maosquerito piquicurvo

Tyrannus melancholicus * Tirano tropical común
Corvidae

Cyanocorax yucatanica

Chara yucateca

Minidae

Cumutella carolinensis *

Mimido gris

Sylviidae

Polioptila caerulea

Perlita piis

Vireonidae

Vireo pallens

Vireo manglero

Parulidae

Goethylpis trichias

Mascarita norteña

Seiurus noveboracensis *

Chipe suelero gorjicaspeado

Quiscalus mexicanus

Zanate mexicano

Psarocolius waglery

Zacúa cabecicastaña

Icterus cucullatus

Bolsero cumulado

Agelauis poeniceus

Tordo sargento

Pheuticus ludovicianus *

Pico grueso pechirosa

Icterinae

Fringillidae
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Thraupinae

Caryothraeus poligaster *

Pico grueso carinegro

Passerina cyanea *

Colorín azul

Thaupis episcopus *

Tángara azul-gris

* Especies reportadas como migratorias

Mención especial del Programa de Protección y Conservación de las tortugas marinas
en la Isla del Carmen el cual cubre dos regiones ; la región de la costa que es el lugar
preferido para anidación de la tortuga carey

(Eretmochelys imbricada ), blanca

(Chelonia mydas) y ocasionalmente lora ( Lepidochelys kempi) y la región de la laguna
ubicada en la parte sudoriental en donde sólo desova la tortuga carey.
En antecedentes investigamos los registros de la temporada de desove 2007 con un
registro de 154 anidaciones de carey y de blanca; 78 nidos de tortuga carey y 76 de
tortuga blanca.
El desove de la tortuga carey fue de 10,440 huevos y de la tortuga blanca 7,655
huevos. En total se liberaron 9733 crías en ese entonces; es importante mencionar que
la especie se ha visto afectada en su hábitat debido a la erosión de la línea de costa,
que incide en la playa para el momento del desove, además de contaminación , captura
ilegal al momento de emerger del mar y saqueo de nidos lo cual ha repercutido
actualmente ya que en el programa de televisión de TELECABLE en este mes de
abril de 2010 el personal de la Dirección de Flora y Fauna Laguna de Términos dio a
conocer los datos recientes de la temporada de desove de tortugas y mencionó a la
periodista Dinorah Hurtado que ha habido un considerable decremento en el registro
de anidaciones de la especie CAREY.
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MEDIO SOCIOECONOMICO

Si bien el Municipio de Carmen cuenta con todos los servicios públicos municipales en
lo que se refiere a escuelas, universidades, iglesias, hospitales, vialidades, vivienda,
centros comerciales, recreación, comunicaciones, transportes, Delegaciones Federales
y Delegaciones Estatales, mucho se ha avanzado en materia de infraestructura y
desarrollo social y económico; los datos presentados a continuación corresponden a
los seis años del período de Gobierno Estatal 2003-2009.
El Municipio de Carmen ha recibido las siguientes aportaciones en materia de
infraestructura social que redundan en un avance socioeconómico:

En materia de salud la construcción de los Centros de atención a pacientes con VIH
CAPASITS, construcción del Centro de Enfermedades Crónico Degenerativas , Centro
de Atención Primaria a la Salud y el Hospital de Sabancuy, independientemente de los
servicios de salud tradicionales como el Instituto Mexicano del Seguro Social con una
nueva Clínica Hospital muy cercana al sitio del proyecto resultado de un nuevo polo de
desarrollo habitacional con planeación urbana en este sector de la isla; la clínica del
ISSSTE y la Jurisdicción Sanitaria N° 3 de la Secretaría de Salud y módulos de
bienestar social del DIF.

La producción agrícola a nivel estatal recibió una inversión de ocho mil millones de
pesos lo que produjo cinco millones de toneladas de cosechas que corresponden a:
maíz 374,796 (año 2006)., 89,798 de arroz el mismo año., zafra 400, 935 en 2007;
azúcar 40,000 toneladas

también en 2007. De este recurso igual se invirtió en
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unidades de riego, maquinaria agrícola, semilla mejorada y contratación del seguro
contra daños catastróficos para proteger las cosechas de los campesinos.
La producción pecuaria registró 485 millones de toneladas mientras que la industria
pesquera recibió a nivel estatal una inversión de cuatro mil millones de pesos para
producir doscientos trece mil toneladas de recursos pesqueros correspondiendo a
pulpo 35,036 y de camarón 14,181 toneladas ., de este presupuesto se repartió apoyo
a sociedades cooperativas de producción pesquera y a pescadores libres con equipos
y

artes de pesca., basta recordar

que la actividad pesquera en el Estado de

Campeche adquiere un carácter prioritario debido a los problemas que actualmente ha
tenido el sector por lo acelerado del crecimiento demográfico en la región. Hoy día,
Campeche es el principal exponente significativo de los problemas inherentes de la
explotación de hidrocarburos y en segundo término pero también de importancia la
sobre explotación de los recursos pesqueros por las lanchas que pescan en la
clandestinidad, ocasionando un marcado desplome de la producción.

Silvicultura.
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En el municipio de Carmen las especies de árboles que tienen valor forestal son la
caoba, el cedro, el guayacán, el chechen, chacah, pucté, granadillo, el chicle, la palma
camedor, la palma de guano y la jimba.
Sujeta a un esquema de protección

el

mangle representa una explotación de

autoconsumo para las poblaciones vecinas de los sistemas lagunares, como materia
prima de construcción y como leña para combustible.
La infraestructura para el desarrollo del municipio en materia de turismo en la Isla se
ve reflejada en las obras

de

construcción del Centro de Convenciones Cd. del

Carmen con una inversión de 170 millones de pesos., con beneficio indirecto la
construcción de

la primera etapa del Acueducto Chicbul-Carmen en el tramo

comprendido entre Chicbul-Sabancuy con una longitud de 35 kilómetros y por iniciar
construcción con el nuevo gobierno estatal la segunda etapa de 80 kilómetros lo cual
beneficiará el suministro del agua a la Isla que se ha visto drásticamente disminuido
con el arribo de personas de otros estados de la República.
Infraestructura Portuaria en la isla con una inversión de 290 millones de pesos,
equipos de telefonía rural satelital, mantenimiento del Puente de la Unidad, caminos
rurales 1,520 kilómetros, carreteras estatales 5,228 kilómetros.
En cuanto a Petróleos Mexicanos recién anunció la federación sobre el
descubrimiento de dos nuevos yacimientos de crudo en la Sonda de Campeche
capaces de producir 150,000 barriles diarios.
La población total del Municipio del Carmen según datos del INEGI-2005 es de
179,690 habitantes ello implica que con el descubrimiento y explotación de yacimientos
petroleros en la Sonda de Campeche, Ciudad del Carmen se convirtió en el centro
administrativo de las actividades petroleras produciendo así la migración de habitantes
de otros estados del país a la Isla que redunda en un impacto social adverso en todo
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sentido

por el incremento en la población., aunado a ello

para el año 2010 se

pronostica un número total de viviendas del orden de 43396.

IV.2.3 Caracterización y análisis del ecosistema.
Además de la connotación de isla y lo que

ello implica en términos de
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ecosistema como tal , el proyecto se encuentra inmerso en un ecosistema frágil
con un contexto de

sitio Ramsar , área de atención prioritaria , área de

importancia para la conservación de las aves y área de protección de flora
y fauna laguna de términos

que muestra un mosaico de asociaciones

vegetales acuáticas y terrestres con una gran biodiversidad de distintos nichos
ecológicos tan solo en la laguna de términos para 374 especies de plantas y 1468
especies de animales; el proyecto “ecología del paisaje y diagnóstico
ambiental del área natural protegida de la laguna de términos”, realizado
por investigadores de epomex

http://www.uacam.mx/pub.nsf/pages/10-11

cuyos resultados permiten señalar que la condición actual es buena, pero
en el límite de bajar a regular y en ciertas épocas del año hay algunas
zonas que tienen condición a la baja sobre todo debido a la mayor
descarga de desechos municipales.
Ciudad del Carmen muestra un deterioro ecológico debido al

impacto

ambiental

urbano por falta de drenaje., aunado a ello problemas de salud ocasionados por los
altos índices de contaminación, el analfabetismo entre la población de 15 años en
adelante, derrames de hidrocarburos en el mar, descargas industriales, altos niveles de
contaminación por cadmio, aguas negras, desechos sólidos, deforestación del manglar,
agroquímicos, sobreexplotación de los recursos naturales contaminación bacteriana,
erosión marina, salinización de suelos, perdida de nutrientes del suelo, entre otros.
El crecimiento y desarrollo de la isla ha estado vinculado al uso y explotación no
sustentable de sus recursos naturales.

IV.2.4 Paisaje
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El paisaje hoy día pretende una conciencia social ambiental., si bien es cierto que no
se debe detener el crecimiento y desarrollo de una ciudad

también es válido un

crecimiento ordenado y congruente a los planes y programas de desarrollo y a la
normatividad ambiental del estado y de la federación y en este contexto el entorno
ubicado en la zona del proyecto corresponde a un paisaje de desarrollo urbano y por
ende desarrollo social y económico como resultado de una planeación estratégica que
busca una interacción y coexistencia con el entorno natural que permita adaptarse a los
cambios y necesidades del crecimiento de la Isla de modo tal que el proyecto está
enfocado a vivienda unifamiliar .
El paisaje del

sitio del proyecto

muestra un suelo muy perturbado y pobre en

nutrientes debido a actividades antropogénicas que han ocasionado degradación y
empobrecimiento que muestran superficialmente

una capa vegetal compuesta de

arena con conchuela limosa color café oscuro con gran cantidad de raíces y depósitos
de turba, con contenidos de humedad variable de 36% a 72% , bajo la capa vegetal, se
encontraron depósitos de arenas de conchuela fragmentada color café claro blancuzco
con conchuela, con espesores variables de 0.80 m. a 1.20 m. con contenidos de
humedad de 17 % a 32 %, a la cual le subyacen depósitos de origen sedimentario de
conchuela triturada con arenas

media a fina color gris claro blancuzco y estratos

delgados de conchuela limpia, sobre las cuales se podrán desplantar las terracerías del
proyecto; el contenido de humedad de la conchuela con arena color gris varió de 16% a
24%; dentro de éstos depósitos se encontró roca caliza con espesores de 0.20 m. en
promedio compuestos de conchuela que no constituye un manto continuo dentro del
predio.

IV.2.5.-Diagnostico ambiental
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Ciudad del Carmen está obligado a un cambio en el cuidado y conservación de su isla,
de sus recursos naturales y de su biodiversidad; contaminación bacteriana, erosión
marina, salinización de suelos, perdida de nutrientes del suelo, uso y explotación no
sustentable de sus recursos naturales, deforestación , liberación de substancias
tóxicas proveniente de quemadores con volúmenes de condensado de hidrocarburos y
de bióxido de azufre que en combinación con la humedad del ambiente y las sales del
cloro implican un riesgo potencial a la salud y a la producción agropecuaria por la
generación de las lluvias acidas, afectación en el sistema lagunar de Términos y Sonda
de Campeche es el hecho de que las capturas pesqueras han disminuido
considerablemente de igual manera las selvas tropicales.
El sitio del proyecto hoy día se muestra impactado por el deterioro como consecuencia
de la deforestación de las especies nativas que eran típicas de ese hábitat; sin embargo
el proyecto pronostica un entorno sano con condiciones de salubridad y sanidad así
como una restauración del paisaje a través de la siembra de especies nativas.

V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN

Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS

AMBIENTALES
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V.

I

METODOLOGÍA

PARA

IDENTIFICAR

Y

EVALUAR

LOS

IMPACTOS

AMBIENTALES.

El estudio de impacto ambiental es un compendio de información que permite valorar
las variables y componentes de un ecosistema o área de influencia de determinado
proyecto de inversión de obra civil , evaluando todos los parámetros susceptibles de
afectación , de tal manera que pueda preverse un daño ecológico que muestre impacto
ambiental en los suelos en cuanto a su calidad o vocación , en la flora , en la fauna , el
agua y su índice de calidad, el mismo entorno social y económico , en la localización y
ubicación así como de los componentes bióticos y abióticos en virtud de situarse en un
contexto de área de protección de flora y fauna mediante decreto oficial publicado en el
Diario Oficial de la Federación.
La identificación de impactos se describen en dos líneas paralelas, una sirve para
describir las acciones que se desarrollarán en el proyecto, en tanto que la otra línea
alterna, analiza el entorno susceptible de afectación para identificar los factores del
medio que se consideran pueden ser alterados por las actividades; estas dos líneas,
confluyen

en una tarea específicamente a la identificación de efectos potenciales

mediante la búsqueda de las relaciones causa-efecto; analizando las condiciones que
prevalecen en el sitio y entorno del proyecto y las restricciones que en un momento
dado existen por el Decreto de Área Natural Protegida.
Todo esto constituye la base fundamental para elaborar la Matriz de Evaluación de
LEOPOLD (1971., Gómez Orea Domingo, en su libro Evaluación de Impacto Ambiental,
señala que la Matriz de Leopold no es un modelo para desarrollar estudios de impacto
ambiental, sino la forma de sintetizar y visualizar los resultados de los estudios, ésta
matriz, solo tiene sentido cuando va acompañado de un inventario ambiental y una
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explicación sobre los impactos identificados, de su valor, de las medidas de mitigarlos y
del programa de seguimiento y control.
Dentro de los aspectos importantes que se consideraron para el desarrollo de la
manifestación de impacto ambiental, se consideran los siguientes, de acuerdo a su
importancia:
•

El proyecto se desarrollará dentro de un sitio específico acorde a los
ordenamientos jurídicos aplicables, como el Plan Director Urbano de Ciudad del
Carmen y el Programa de Manejo del ANP Laguna de Términos.

•

El programa coadyuvará con el desarrollo de empleos y con la mejora de calidad
de vida de la población de Ciudad del Carmen para adquirir viviendas de acuerdo
a sus necesidades económicas.

•

El área seleccionada de acuerdo al Programa Director Urbano, es aplicable para
la construcción del fraccionamiento, y sin presencia de aspectos bióticos que
pudieran ser afectados al establecer el conjunto habitacional.

•

Si no se toman las precauciones necesarias, el proyecto puede impactar al suelo
y manto freático del sitio y del entorno.

•

El proyecto dará una mejor estética del sitio del proyecto, ya que esta el área
muestra aspecto hostil y deteriorado en abandono pero rodeada de
asentamientos humanos irregulares y de otros fraccionamientos aledaños.

•

Se generarán desechos sólidos urbanos que pueden impactar y/o contaminar la
zona, si no se toman las precauciones necesarias.

•

Habrá generación de aguas residuales que pudieran contaminar el suelo y manto
freático si no se regulan las descargas con una planta de tratamiento.
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V.I.I. Indicadores de impacto

Los indicadores que potencialmente se pueden afectar durante la preparación del sitio,
la construcción y operación del fraccionamiento son: el suelo, agua, aire, flora, fauna,
aspectos socioeconómicos, paisaje.
SUELO
1)

Uso potencial actual

2)

Calidad

3)

Geomorfología

AGUA
SUBTERRANEA
1) Flujo
2) Interacción superficial
3) Calidad
4) Contaminación del agua
5) tratamiento de agua
SUPERFICIAL
1) Flujo
2) Tipo de cuerpo de agua
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3) Calidad
4) Contaminación del agua
AIRE
1)

Partículas suspendidas

2)

Visibilidad

MEDIO BIOTICO
VEGETACIÓN.
1) Tipo de vegetación
2) Altura de la vegetación
3) Especies en estatus de protección.
Fauna
1) Tipo de fauna
2) Distribución de especies
3) Estatus de las especies presentes.
FACTORES SOCIOECONOMICOS
1) Economía regional
2) Empleo y mano de obra
3) Infraestructura y servicios a los habitantes
4) Calidad de vida
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5) Asentamiento humanos
6) Transporte
PAISAJE
1) Imagen
2) Apariencia del aire
3)

Áreas verdes

ACTIVIDADES DEL PROYECTO.

Etapa

Actividad
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Desmonte, retiro de vegetación nativa

Reducción de hábitat de algunas especies de fauna
Preparación del sitio
Modificación física del suelo
Disminución de la calidad del aire

Generación de ruido

Generación y manejo de residuos orgánicos
Instalación sanitaria portátil

Generación de empleos
Modificación de la capacidad de infiltración del suelo.

Generación de emisión de partículas a la atmósfera

Construcción

Contaminación del suelo por residuos sólidos y líquidos
Generación de empleos

Aumento en la demanda de bienes y servicios

Modificación de paisaje
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Generación de sólidos y líquidos

Generación de desechos sólidos y líquidos

Mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas
servidas
Operación
Mantenimiento de banquetas y avenidas, energía
eléctrica, etc.

Mantenimiento de áreas verdes
Generación de empleos en la localidad

Cambio en el paisaje de manera favorable

Apoyo en la calidad de vida de los habitantes

V.I.2. Lista de Indicadores de impacto

89 | P á g i n a

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Proyecto Constelaciones III

Se consideran dos clases de factores; los cuantitativos y los cualitativos, este último se
divide en aquellos para los que se dispone de criterios objetivos de valoración, y los de
carácter subjetivos.

• Situación del aire: Se entiende por los niveles de emisión por diversos
contaminantes que en este caso para el proyecto está enfocado a la suspensión de
partículas en los procesos de preparación del sitio y construcción; para la primera
fase, el proyecto será de manera directa al entorno aunque poco significativa y
mitigable ya que el suelo puede estar húmedo constantemente para que no suceda
esta contaminación; se dará también esta situación de manera casi insignificativa,
durante la apertura de zanjas para la cimentación; en el aspecto de la
construcción, el impacto se dará un poco mas fuerte pero poco significativo dentro
de los parámetros que señala la norma, ya que se aplicarán medidas de mitigación
en todos los aspectos de construcción.

•

Situación del suelo: El impacto a este, será mínimo y de manera puntual, ya que las
condiciones que se presentan son favorables para el desarrollo del proyecto por la
ausencia de vegetación, la poca nivelación y relleno que se requiere; se observó
vegetación herbácea secundaria, por la explotación de la arena provoco impactos
significativos al ecosistema, mismo que permanece en la actualidad, motivo por el
cual, es necesario desarrollar el proyecto para darle un aspecto paisajista positivo.

•

El manto freático podría afectarse durante la apertura de cepas para cimentación, no
se afectará siempre y cuando, en esta etapa se apliquen las medidas de mitigación
necesarias para no contaminar el agua de nivel freática; de la misma manera en la
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operación se debe considerar los límites máximos permisibles que señala la NOM001-SEMARNAT-1996; el vertimiento de las aguas negras deberá tratarse a través
de las fosas bioenzimaticas y/o a la planta de tratamiento que atenderá a todo el
fraccionamiento; el suministro de agua para las tomas domiciliarias será a través del
sistema Municipal de Ciudad del Carmen.

•

Residuos sólidos y peligrosos: En la generación de residuos sólidos, se dará en
todos las etapas, siendo más significativo en la operación ya que la generación será
a diario por cada casa habitación, el impacto negativo que podría generarse si no
se le da un tratamiento adecuado a través de contenedores para que sea retirada
por el sistema municipal de Carmen. Será necesario contar con contenedores
colocados en sitios específicos para que sea trasladado al basurero municipal por
parte del servicio municipal.

•

El Impacto a la flora: El impacto será solo a la vegetación secundaria ya que se
retirará por completo en el área de ubicación de las casas y sus estacionamientos, el
retiro de vegetación será por completo, pero será mitigado, ya que por lo regular
cada casa contará con jardines en sus porches, dando al sitio impacto positivo en su
paisaje natural.

•

El impacto a la fauna; Por las condiciones de presencia de vegetación herbácea
secundaria, la fauna presente es pequeña, como insectos, pequeños roedores,
algunos artrópodos como arañas, etc., algunas aves, reptiles y roedores, esta será
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retirada en su totalidad en el sitio, no existen medidas de mitigación a este impacto
adverso.

•

El proyecto coadyuvará en la demanda de casas para Ciudad del Carmen, dando
las facilidades necesarias para que sea de beneficio a la población baja y medio de
esta Ciudad.

•

La actividad en su totalidad, tendrá una demanda de empleos y será ocupada por
mano de obra de Ciudad del Carmen: habrá una demanda en los servicios de
colecta de basura, abastecimiento de agua, energía eléctrica, comunicación, entre
otros, pero que no serán motivo de afectación a Ciudad del Carmen.

•

El impacto por ruido, será adverso

poco significativo de manera temporal con

mitigación; el impacto se originará por la dispersión de las partículas y polvos
producto de las actividades de construcción.

•

Respecto al paisaje, el proyecto cambiara de manera favorable el entorno,
cambiando de un aspecto de abandono a aspecto visual favorable una vez
construido el fraccionamiento y del desarrollo de toda actividad.

Aspectos socioeconómicos.
El proyecto ofrecerá empleos temporales y permanentes, durante la preparación,
construcción

y

operación,

en

este

último

la

generación

de

empleos

será

permanentemente.
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Aunque la calidad del suelo es pobre debido en parte a sus características arenosas,
evidentemente esta se verá modificada al tener que rellenar y posteriormente construir
y pavimentar todo el terreno. Este impacto no podrá ser revertido de ninguna manera,
no obstante hay que recordar

que necesariamente tienen que realizarse estas

actividades para poder llevar a cabo la obra.

V.I.3. Criterios y metodología de evaluación
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Para poder describir o integrar la Matriz de Evaluación, los criterios permiten la
valoración de los impactos de un proyecto y la acción que tienen sobre el medio
ambiente
La técnica utilizada consistió en interrelacionar las acciones de la obra (columnas), con
los diferentes factores ambiéntales (renglones) de la matriz de Leopold. Estas
interacciones de acuerdo con los siguientes criterios:
Los impactos que se generan en un proyecto pueden ser adversos o benéficos y cada
uno de ellos, se pueden presentar bajos o altos y lo describimos con las siguientes
siglas:
Adverso significativo:

A

Adverso poco significativo: a
Benéfico significativo:

B

Benéfico poco significativo: b
Puede no anticiparse el impacto: NA

Por la acción de cada uno de estos impactos pueden ser Directos e Indirectos y se
representa con:
D = directos
I= Indirectos.

Por la Duración será:
P= Permanente
94 | P á g i n a

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Proyecto Constelaciones III

T= Temporal

Muchos impactos adversos pueden ser mitigados para lograr el equilibrio entre acción y
aspectos y se representa con:
M= Mitigables
NM= No mitigables

En resumen estas siglas o metodología aplicable es la forma más sencilla para poder
identificar de manera cualitativa cada impacto y si existe la manera de aplicar mitigación
a cada impacto ya sea adverso alto o bajo, para lograr el equilibrio entre los conceptos
de acción y aspectos ambientales.
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MATRIZ DE LEOPOLD
B= Benéfico Alto
b= Benéfico bajo

D= Directo

A= Adverso Alto

I= Indirecto

T= Temporal

a) Adverso bajo

M= mitigable

P= permanente

Aspectos físicos

NA= no se

NM= no mitigable

Aspectos bióticos

anticipa impacto

Aspectos socioeconómicos

ACTIVIDADES
PROYECTADAS

SOCIOECONO

SUELO

AIRE

AGUA

FLORA

FAUNA

PAISAJE

Limpieza, deshierbe, desmonte y retiro de capa arable,

aDPNM

aITM

NA

aDPM

Adpnm

aITNM

BDTNM

Nivelación y compactación del sitio

aDPM

aITM

NA

aDTNM

aDTNM

BITNM

BDTNM

Trazo del área

NA

NA

NA

NA

NA

NA

bDTNM

Apertura de cepas y Cimentación en general

aDPM

aITM

aITM

NA

NA

NA

bDTNM

Construcción de vialidades y banquetas

aDPM

aIPM

NA

aIPM

NA

bDPM

BDPNM

Construcción de casas habitaciones del fraccionamiento

ADPM

aITM

aITM

NA

NA

BDPM

BDTNM

Generación de ruidos.

NA

aITM

NA

NA

aITM

NA

NA

Generación de polvos

aITM

aITM

NA

NA

NA

aITM

NA

Instalación hidráulica, eléctrica y sanitaria

aITM

aITM

NA

NA

NA

NA

bDTNM

MICOS

PREPARACIÓN DEL SITIO

CONSTRUCCIÓN

Construcción de la planta de tratamiento

aITM

aITM

NA

NA

NA

NA

bDTM

Reforestación de vialidades y jardines

bDPM

bIPM

NA

BDPM

bIPM

BDPM

bDPNM

OPERACIÓN
Mantenimiento de áreas verdes

BDTM

bITM

NA

BDTM

bIPM

BDPM

bDTNM

Mantenimiento de planta de tratamiento

bITM

bITM

bITM

bITM

NA

NA

bDTNM

Mantenimiento de vialidades

bITM

aITM

NA

NA

NA

bITNM

bDTNM

Tratamiento de desechos sólidos

bDTM

bITM

NA

NA

NA

bITM

bITM
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Análisis de la Matriz de Evaluación.

De acuerdo a los impactos que se identificaron en la Matriz de Evaluación, se estimaron
un total de 105 acciones, de los cuales 42 no se anticipan impactos; 28 son impactos
adversos poco significativos directos, temporales y permanentes,

pero en su gran

mayoría con mitigación y se representan en la etapa de construcción para los aspectos
suelo, aire y agua, en tanto que los impactos adversos bajos para la flora y fauna, se
identificaron en la etapa de preparación y son de manera directa sin mitigación, estos,
aspectos mejoraran en la etapa operación principalmente en las áreas verdes de calles
y jardines de las casas ya que el paisaje y las condiciones ambientales mejoraran el
existir áreas vedes con un buen mantenimiento.
El suelo en la etapa de construcción, tendrá repercusión negativa baja pero con
mitigación al proteger las aperturas de las cepas para cimentación, protegiendo a la vez
en manto freático para no contaminarlo ya que se usará el nylon impermeabilizante que
protegerá este cuerpo de agua de nivel.; el suelo en la etapa de operación el impacto
será benéfico bajo directo, indirectos temporal pero mitigable, lo que provocará un
equilibrio entre fraccionamiento y su entorno.
El aire en su etapa de preparación y construcción en su mayoría son adversos poco
significativos de manera indirecta pero con mitigación y está basado principalmente en
la suspensión de partículas por la construcción de las casas habitaciones, vialidad y
calles internas
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Respecto al agua, por no existir cuerpo de agua cercano, solamente se identifico al
impacto adverso indirecto pero mitigable en la etapa de construcción de la cimentación,
sin embargo hay medidas de mitigación

como la protección de cepas con nylon

impermeabilizante que protegerá no solamente al manto freático sino a la misma
infraestructura ferrosa de muros y zapatas. En la operación se considera un impacto
benéfico indirecto con mitigación, siempre y cuando se presenten los programas de
mantenimiento de la planta de tratamiento de las aguas residuales, previo al vertimiento
de agua a las zonas ajardinadas, el reciclado de las mismas o bien el vertimiento a
algún cuerpo de agua una vez tratadas siempre que cumplan con los limites máximos
permisibles de la NOM-01-SEMARNAT-1996.
Respecto al paisaje, sufrirá impacto en la etapa de preparación por el movimiento de
maquinaria y personal de trabajo en general, pero que sin embargo la situación
cambiará a favorable al sustituir el predio de un estado en abandono a un área con
casas habitaciones y actividad constante de los habitantes de ellas.
Las características físicas del área en donde se pretende desarrollar el proyecto, será
modificado por la pérdida del recurso suelo, el relieve, cuyo grado y magnitud del
impacto serán mayores durante las etapas de preparación del sitio y construcción.
Respecto a los impactos benéficos bajos y altos (35 en total), estos estarán presenten
en todas las

etapas, desde la preparación del sitio, construcción, operación y

mantenimiento del proyecto ya que se requiere de contratación de personal, mismo
que ira en aumento de acuerdo a como vaya avanzando el proyecto, dicho de otra
manera en la etapa de preparación se requerirá de poco personal, pero en la
construcción se disparar esta demanda y bajará en su operación ya que es para el
servicio en general de mantenimiento de áreas verdes, de la planta de tratamiento,
entre otras; de la misma manera se requiere de la compra de materiales de
construcción, alquiler de vehículos de carga, maquinaria pesada, etc., lo que sin lugar a
dudas traerá beneficio a la Ciudad al generarse empleos directos; aunque

estos
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impactos no se consideran mitigables, si será de atención para la empresa de que se
contrate personal local
Podemos definir que el proyecto a pesar de que presenta impactos adversos fueron
identificados de bajo impacto por las condiciones del ecosistema, la compatibilidad del
proyecto con el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, el Plan de Manejo del ANP
Laguna de Términos, y la ubicación del sitio como zona de asentamientos humanos;
además de proporcionar empleos a familias Carmelitas, coadyuvará en la aportación
de vivienda digna para una mejor calidad de vida.
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VI.

MEDIDAS

PREVENTIVAS

Y

DE

MITIGACION

DE

LOS

IMPACTOS

AMBIENTALES

VI.1 DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN O CORRECTIVAS POR
COMPONENTE AMBIENTAL.

El área donde se pretende ejecutar el proyecto se encuentra impactada por diversas
actividades que se han desarrollado

y con el propósito

de mitigar los impactos

identificados , se propone las medidas de mitigación para amortiguar los impactos y
mantener las condiciones ambientales y cumplir con lo que establecen las Normas
Oficiales Mexicanas

citadas en el estudio, por lo que se propone las siguientes

medidas de mitigación :
•

Previo el retiro de la vegetación, se realizara un recorrido por el área con la
intención de detectar la presencia de fauna silvestre, en caso de encontrarse será
ahuyentado

hacia los sitios adyacentes al proyecto, se pondrá mayor atención

aquellas especies que sean de lento desplazamiento, y se le informara a la
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Dirección del Área de
Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos.

•

Para evitar el fecalismo al aire se instalaran letrinas secas para ser utilizadas por
los trabajadores que se contrate, exhortándolos su uso, y evitar malos olores a la
atmósfera. Queda prohibido darle manteniendo en el área del proyecto.
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•

Durante el preparativo del área el retiro de la vegetación

se hará

de manera

manual, misma que será triturada y colocada en un sitio que no interfiera en el
proyecto para su degradación y incorporación al suelo; quedando prohibido utilizar
maquinaria pesada para esta actividad y, la quema residuos vegetales.

•

Los residuos sólidos orgánicos producto de la

alimentación de los trabajadores

deberán ser depositados en contenedores o tambores con tapa para su entrega a
los camiones recolectores de basura y evitar la propagación

de

fauna nociva;

quedando prohibido la quema y su entierro en el sitio y las contiguas.

•

Los residuos sólidos generados durante
deberán ser recolectados y separados

la construcción del fraccionamiento

en biodegradables y no biodegradables

(envases de plástico, vidrio, fiero, retazos de láminas), deberán ser entregados a
empresas para su reciclaje o disposición final, los biodegradables serán traslado al
relleno sanitario. Quedando prohibido la quema de cualquier residuo solidó dentro
del sitio y los contiguos.

•

Queda prohibido que el área y las adyacentes

se realicen cambios de aceite,

combustible a los vehículos y equipos, esto deberá realizarse en talleres
autorizadas y evitar una contaminación al suelo, subsuelo, manto freático o aguas
subterráneas, por el derrame de algún residuo peligroso.

•

Las aguas residuales serán canalizadas primeramente a fosas bioenzimaticas y
posteriormente tratadas en la planta

dentro de los límites máximos de
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contaminantes y cumplir con lo que establece la NOM-001-SEMARNAT 1996, que
establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de
aguas residuales en aguas y bienes nacionales.

•

Con el propósito de estar dentro de los límites máximos permisibles que establecen
las normas oficiales mexicanas, la maquinaria y equipos que se utilicen deberá
estar en buenas condiciones con el propósito de reducir la emisión de partículas,
humos, ruido o cualquier otro contaminante a la atmósfera y estar dentro de los
ordenamiento en materia de protección ambiental .

•

Durante la operación de las viviendas, los residuos sólidos
deberán ser depositados en contenedores

con tapa

que se generen

para su entrega a los

recolectores de basura municipal y evitar la propagación de organismos vectores
de enfermedades.

• Para la preparación del material de construcción se fijara un área específica, se
instalara el uso de barreras plásticas que atenúen la dispersión de partículas y
polvos a las áreas adyacentes al predio, y atmósfera.

•

Se dejaran

los árboles que queden ubicados en las áreas verdes del

fraccionamiento, el área verde, deberá ser con especies nativa de la región.
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• Queda prohibido que el predio se

almacene

combustible para maquinaria,

vehículos y equipo con el objeto de evitar ser vertidos y contaminar el suelo y
manto freático, estos serán abastecidos

de la gasolinera cercana al sitio del

proyecto; solo se permitirá el almacenamiento para la maquinaria por medio de
bidones de 200 litros.

• Se prohibirá el mantenimiento y limpieza de maquinaria, equipos y vehículos en el
predio y las contiguas, esto deberá realizarse en los talleres destinados para tal fin
y evitar una contaminación al suelo y manto freático.

VI.2 IMPACTOS RESIDUALES
Calidad del Aire
La calidad del aire, al incrementarse la actividad vehicular, el manejo de gasolina, que
tendrán emisiones de gases, partículas y olores, en la zona puntual , lo que alteraría el
entorno actual ya que aumentaría esta contingencia por el aumento de unidades
vehiculares y de personas habitables en el fraccionamiento. Los problemas respiratorios
pueden empezar a presentarse por un descontrol de actividades riesgosa o condicionas
en la zona. Según un informe de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados
Unidos, las dioxinas producen cáncer en el ser humano, dosis inferiores a las asociadas
con el cáncer que ocasiona alteraciones en los sistemas inmunitario, reproductor y
endócrino de los fetos y embriones de peces, aves, mamíferos y seres humanos
quienes son muy sensibles a sus efectos tóxicos, por lo que no existe un nivel seguro
de exposición a las dioxinas.
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Mantos acuíferos
Los mantos acuíferos que ya se encuentran muy contaminados por no estar tan
profundos y en caso de existan fugas o derrames de aguas negras y residuales sin que
sean tratadas previamente, traerá como consecuencia la contaminación al manto
freático, por tal motivo, es de mucha importancia estar siempre al cumplimiento de la
NOM-001-SEMARNAT-1996.

VII

PRONOSTICOS

AMBIENTALES

Y

EN

SU

CASO,

EVALUACIÓN

DE

ALTERNATIVAS

VII.1 PRONOSTICOS DEL ESCENARIO
El escenario que impera en la zona es de un ecosistema transformado

que se ha

convertido en un ecosistema urbanizado que ha transgredido al suelo, vegetación,
fauna , flora y calidad del agua; el desarrollo del fraccionamiento ocasionará cambios
pocos significativos hacia la fauna silvestre, vegetación, suelo y agua con la aplicación
de las medidas de mitigación y se reducirá el impacto adverso y negativo hacia estos
factores manteniendo un escenario estable . De aprobarse el estudio de evaluación del
impacto ambiental , el proyecto se apegara a lo que establece la Ley General del
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente,

con el propósito

de proteger y

conservas los recursos naturales de la zona., con la aplicación de las medidas de
mitigación se amortiguara los impactos ambientales identificados hacia el suelo, fauna,
vegetación y agua permitiendo que el ecosistema guarde un esquema de equilibrio
urbano y ecológico. De no aplicarse las medidas de mitigación en las diferentes etapas
del fraccionamiento , se infringiría lo que establece la establece la Ley General del
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en protección preservación y restauración

104 | P á g i n a

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Proyecto Constelaciones III

del equilibrio ecológico y del medio ambiente, De no concretarse el proyecto , el área y
el predio

seguirá siendo un sitio en total abandono, provocando problemas a la

sociedad por el mal aspecto que presente al ser inclusive sitio para tiradero de basura
y/o resguardo de bándalos. El estudio de impacto ambiental ha considerado todas las
variables y parámetros susceptibles de impactar al medio ambiente con la
implementación del proyecto.

VII.2 CONCLUSIONES
La manifestación de impacto ambiental modalidad particular ha valorado las variables y
componentes del ecosistema y del sitio del proyecto evaluando todos los parámetros
susceptibles de afectación de tal manera que pueda preverse un daño ecológico que
muestre impacto ambiental en los suelos en cuanto a su calidad o vocación , en la
flora , en la fauna ,el agua y su índice de calidad, el mismo entorno social y económico
, en la localización y ubicación así como de los componentes bióticos y abióticos, en
virtud de situarse en un contexto de área de protección de flora y fauna.
En conclusión la ubicación del proyecto es congruente al uso del suelo y cumple con la
normatividad vigente; el proyecto es ambientalmente viable.
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Reglamento de Construcción del Estado de Campeche
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