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I.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE DEL 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

I.1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
 

I.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO  
 

“FRACCIONAMIENTO CAMPECHE COUNTRY CLUB” 
 

I.1.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 

El si tio del  proyecto se encuentra  localizado en el  Km. 193+000 al 195 +150 de la Carretera 
Federal  Libre 180, Carmen-Campeche tramo Champotón–Campeche en el  Municipio de 
Campeche, Campeche.  
 

La  construcción del  proyecto “Fraccionamiento Campeche Country Club” se realizará  en 
un área  de 336-04-06.70 Has  (3,360,406.70 m

2
), en las  que se dividi rá  en las  siguientes 

áreas : 
 

CUADRO DE ÁREA DEL FRACCIONAMIENTO 

Descripción  Superficie  m
2
 

Área habitacional vendible  1,489,347.13 

Áreas Verdes 

Jardines y camellones  50,742.7 

Zona de conservación 403,562.79 

Área comercial 60,164.10 

Área de servicios  17,285.88 

Áreas Vialidades (arroyo)  371,449.22 

Áreas Vialidades (banquetas)  138,840.05 

Área tota l a ocupar  2,531,391.87 

 
La  superficie total  del terreno es de 3,360,406.70m2, de los cuales se ocupará un área total 
para  el  Fraccionamiento de 2,531,391.87 m2

 el  cual  representa  el  75.32% de la  superficie 
total  del predio. 
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I.1.3. COORDENADAS GEOGRÁFICAS Y/O UTM 
 

TABLA 1. 
COORDENADAS DEL SITIO DEL PROYECTO 

VÉRTICE 
UTM 

VÉRTICE 
UTM 

X Y X Y 

1 748811.9267 2190149.7015 37 748122.1654   2188557.7985   

2 748758.8875 2190085.7284 38 748128.1521   2188441.1770  

3 748756.0867 2190082.2506 39 748198.2145   2188446.9147   

4 748677.1673 2189969.6606 40 748247.0698   2188433.3834   

5 748605.4519 2189889.5984 41 748259.2584   2188417.5204   

6 748536.4337 2189782.2887 42 748270.3823   2188403.0432   

7 748413.6653 2189604.0386 43 748274.5839   2188397.5750   

8 748379.6965 2189570.1620 44 748676.8702   2188461.3437   

9 748310.5960 2189478.7790 45 748782.9217  2188426.2204  

10 748221.6924 2189403.1883 46 748759.0106   2188322.6946   

11 748206.7830 2189383.8979 47 748732.6315   2188208.4830   

12 748186.9072 2189358.1818 48 748650.9943   2188276.1712   

13 748147.1947 2189345.4807 49 748581.0865   2188131.1828   

14 748129.4374 2189298.4390 50 748914.1642   2188042.0509   

15 748086.3276 2189244.4307 51 749131.4212   2187983.9127   

16 748071.4380 2189232.8885 52 749222.8541   2187959.4452   

17 748054.2521 2189207.8692 53 749346.3595   2187679.2372   

18 748055.5109 2189196.1421 54 749630.4218   2187937.1254   

19 748033.8359 2189167.3844 55 749980.2627   2188253.6748   

20 747990.6441 2189120.8534 56 750162.4198   2188418.2809   

21 747913.0548 2189039.9183 57 750132.8108   2188457.2530   

22 747979.4933 2189023.0020 58 750409.0800   2188667.1483   

23 747975.7859 2189008.4405 59 750302.9118   2188778.6685   

24 747981.6335 2189006.9768 60 750191.6923   2188832.3548   

25 747984.0878 2189016.6747 61 749981.8176   2188933.6624   

26 748013.3066 2189009.2810 62 749926.4247   2189241.3317   

27 748010.8784 2188999.5831 63 749907.4931   2189346.4833   

28 748411.9833 2188899.1999 64 749905.4939   2189358.3388   
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TABLA 1. 
COORDENADAS DEL SITIO DEL PROYECTO 

VÉRTICE UTM VÉRTICE UTM 

29 748430.1984 2188831.7968 65 749901.2513   2189390.1635   

30 748418.3576 2188782.5442 66 749471.7653   2189685.1124   

31 748381.3118 2188727.2179 67 749792.8371   2190029.2877   

32 748218.4570 2188652.3145 68 749532.7470   2190005.3533   

33 748164.0217 2188655.2174 69 749389.7688   2189983.9646   

34 748142.0842 2188657.9816 70 749236.2187   2190018.8626   

35 748133.8659 2188637.0363 71 748811.9267 2190149.7015 

36 748122.5307 2188588.0051    
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Fig. 1.1 Ciudad de San Francisco de Campeche. 
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FIGURA 1.2 UBICACIÓN DEL PROYECTO EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE.  

 
 
 

 
 
 

 

LERMA CAMPECHE 
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I.1.4. DURACIÓN DEL PROYECTO. 
 

Se tiene previsto que la construcción del  proyecto tendrá una duración de 20 años , esto 
debido a la magnitud del  proyecto, sin embargo esto también dependerá  de la venta  de 
los lotes de las áreas habitacionales. 
 

I.1.5. PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL 
 
Anexo 1: CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA. 
 

Escri tura  Pública  No. 326 de fecha 28 de agosto de 2007, pasada ante la  fe del  Lic. NELIA 
DEL PILAR PÉREZ CURMINA, ti tular de la  Notaria  No. 40 del  estado de Campeche, 
mediante la cual se consti tuye la empresa “INMOBILIARIA SUPERMEX  S.A. DE C.V” y en el 
que se le otorga PODER GENERAL al Sr. JORGE HERNÁNDEZ VILLANUEVA. 
 

Anexo 2: REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES 
 

Anexo 3: TÍTULOS DE PROPIEDAD. 
 

Escri tura  pública  353 de fecha 09 de agosto de 2011, pasada ante la  fe del  li c. NELIA DEL 
PILAR PÉREZ CURMINA, ti tular de la  notaria pública N° 40 del estado de Campeche, 
mediante el cual se formalizó la fusión de la  parte restante del  lote 5 de l  predio rústico 
denominado Playa Alegre, lote 3 del  predio denominado Playa alegre y predio rústico 
denominado Playa alegre. 
 

Escri tura  pública  376 de fecha 19 de agosto de 2011, pasada ante la  fe del  li c. NELIA DEL 
PILAR PÉREZ CURMINA, ti tular de la  nota ria pública N° 40 del estado de Campeche, 
mediante el  cual  se formalizó la  fusión de la  fracción denominada “B” ubicada en el  ejido 
de Lerma, municipio de Campeche, estado de Campeche; parcela  número 360, Z-2, P 1/1, 
del  ejido de Lerma, municipio de Campeche, estado de Campeche; parcela número 807, Z-
2, P 1/1, del  ejido de Lerma, municipio de Campeche, estado de Campeche; parcela 
número 808, Z-2, P 1, del  ejido de Lerma, municipio de Campeche, estado de Campeche; 
Lote 4 del predio “Playa Alegre”, dieciséis parcelas , del  ejido Lerma, municipio de 
Campeche, estado de Campeche, y Fracción denominada “B” ubicada en el ejido Lerma, 
municipio de Campeche, estado de Campeche. 
 

Escri tura  pública  494 de fecha 07 de octubre de 2011, pasada ante la  fe del  li c. NELIA DE L 
PILAR PÉREZ CURMINA, ti tular de la  notaria pública N° 40 del estado de Campeche, 
mediante el cual se formalizó el contrato de compraventa de la  Fracción “A” ubicada en el 
ejido de Lerma, municipio de Campeche, estado de Campeche. 
 

Escri tura 495 de fecha 07 de octubre de 2011, pasada ante la fe del  lic. NELIA DEL PILAR 
PÉREZ CURMINA, ti tular de la  notaria  pública  N° 40 del  estado de Campeche, mediante el 
cual  se formalizó el  contrato de compraventa  de la  fracción “B” ubicada en el  ejido de 
Lerma, municipio de Campeche, estado de Campeche.  
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Anexo 4: AUTORIZACIÓN DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO, expedida por el H. 
Ayuntamiento de Campeche, de fecha 6 de Enero de 2012. 
 

I.2. PROMOVENTE 
 

I.2.1. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
INMOBILIARIA SUPERMEX S.A. DE C.V. 
 

I.2.2. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL PROMOVENTE 
RFC: ISU070828991 
 

I.2.3. NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL 
LIC. JORGE ALBERTO HERNÁNDEZ VILLANUEVA 
 

I.2.4. DIRECCIÓN DEL PROMOVENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL PARA RECIBIR Y 
OÍR NOTIFICACIONES. 
Av. Ruiz Cortínez 112 5to nivel  torre B edificio torres de Cristal , Col. San Román C.P. 24040 

San Francisco de Campeche. Campeche, tel . 8110705-06 

Por normatividad interna no se señala ningún correo electrónico para  noti ficación oficial. 
 

I.2.5. NACIONALIDAD DEL PROMOVENTE 
Mexicana. 
 

I.3. RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
 

I.3.1. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
Responsable Técnico: INVESTIGACIONES AMBIENTALES DE CAMPECHE S.A. DE C.V.  
 

I.3.3. NOMBRE DEL RESPONSABLE TÉCNICO DEL ESTUDIO 
Responsable Técnico: ING. MARIELA DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ SANMIGUEL  
 

I.3.5. PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
 

Biol. Jorge Luis Arteaga Garma 

Biol. Carlos Espinosa Polanco 

Biol. Lain Enmanuel Suastes  Canche 

Ing. Silvia de la  Cruz Poot Dzib. 

 
RESPONSABLE TÉCNICO 

 
 
 

________________________________ 
ING. MARIELA DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ SANMIGUEL 
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II.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

II.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO. 

II.1.1. Naturaleza del Proyect o. 
 
De a cuerdo a  la  naturaleza  del  proyecto las obras de i nfraes tructura  del  proyecto se 
consideran como una obra nueva.  

 
Se realiza rá  la construcción del  proyecto denominado “Fra ccionamiento Campeche 
Country Club” en una  zona regulada por el Modelo de Ordenamiento Ecológico señalado 
en la  a ctualización del  Progra ma  Director Urbano para  la  Ciudad de Ca mpeche 2008-2033 
vigente, el  cual señala que el si tio  pretendido se  ubi ca  en la Zona H1 considerada  como 

habi ta cional  con densidad baja menos a  80Hab/Ha. 
 
Asimismo, de  a cuerdo a la  autori zaci ón de Uso de  Suelo emitido por pa rte de la  Di recci ón 

de Desa rrollo Urbano mediante  ofici o DDU/DU/12/050 de fecha  06 de enero de  2012, se 
otorga el uso de suelo  para  el Desarrollo de  Unidades  Habita cionales de tipo Residencial 

de  manera condi ciona da (Ver anexo 5). 

 
El si tio  del  proyecto se encuentra  localizado en el  Km. 193+000 al 195 +150 de la Carretera 

Federal 180, tramo Campeche–Champotón en el Muni cipio de Ca mpeche, Ca mpeche.  
 
La construcción del  proyecto “Fra ccionamiento Ca mpeche Country Club” se  realiza rá  en 

un á rea  de 336-04-06.70 Has  (3,360,406.70 m
2
), en las  que se  dividi rá  en las  siguientes 

áreas : 
 

CUADRO DE ÁREA DEL FRACCIONAMIENTO 

Descripción  Superficie  m
2
 

Área habitacional vendible 1,489,347.13 

Áreas Verdes 

Jardines y camel lones  50,742.7 

Zona de conservación 403,562.79 

Área comercial 60,164.10 

Área de servicios  17,285.88 

Áreas Vialidades (arroyo)  371,449.22 

Áreas Vialidades (ban quetas)  138,840.05 

Área total a ocupar  2,531,391.87 

 

La supe rficie  total  del terreno es de 3,360,406.70m
2
, de los cuales se ocupará un á rea total 

pa ra  el  Fra ccionamiento de  2,531,391.87 m
2
 el  cual  representa  el  75.32% de la  supe rfi cie 

total  del predio . 
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Como se ha descri to en números , la magnitud del proyecto para el muni cipio y el Es tado 
de Ca mpeche se considera de gran  importancia , por considera rse, al igual que otros 
proyectos de la misma naturaleza que se es tán desarrollando actualmente, como un 

detonante para  el desarrollo  económico del es tado, por tal moti vo el proyecto se  lle vará  a 
cabo mediante  tres etapas las cuales se señalarán  más adelante. 
 

II. 1.1.1. Justificación. 
 

His tóri camente la  ne cesidad de e xplota r las cualidades  paisajís ti cas que todavía  rodean a 
nuestro  muni cipio, resul ta  impera ti va para  crear alterna ti vas  para  la  ubicación de nue vos 
espa cios habi ta cionales con cara cterísticas  turísticas  de ca rácter privado bien planeadas y 

delimi tadas , con la finalidad de crea r espacios a tra cti vos a mbiental , económi co y 
socialmente facti ble, resul tando con ello la  genera ción de empleos temporales y 

permanentes , así como la contra ta ción de servicios locales que fortalecerán el  desa rrollo 

económico del es tado. 
 

Por ellos las  autoridades  esta tales  y federales han demostrado gran  i nterés por el 
desa rrollo de opci ones  sustentables que generen derra ma económi ca  hacia las 
comunidades  aledañas creando e mpleos  di rectos e  i ndirectos  propiciando un desa rrollo 

regional . La cual es te proyecto es muy atra cti vo ya  que por su  ubi ca ción, puede 
considera rse  habita cional  con ca ra cterísticas turís ti cas  de  ca rá cter pri va do, permi tiendo 
genera r otra al ternati va  para espacios habita cionales , sin sa tura r espacios dentro de la 
ciudad que puedan  propi cia r un caos por lo  limi tado de las áreas  aptas para establecerse . 

 
Por ello , al contar con las di versas fa ctibilidades se  asegura  el  equipamiento de diferentes 

servi cios públi cos  y un lugar con cara cterís ti cas optimas para  el  es table cimiento de 
familias de manera  segura , rodeados de un paisaje 100% natural.  
 

II. 1.2. Selección del sitio 
 

Pa ra  la selección del  sitio  se tomó en cuenta los  cri terios ambien tales, técnicos y 

socioe conómicos de a cuerdo con la  siguiente  tabla : 

 
 

Tabla.II.1. Criterios de selección 

TÉCNICOS SOCIOECONÓMICOS  AMBIENTALES 

Es ta dentro de la etapa de 
la ciudad  en desa rrollo en 

este momento 

Tiene un desarrollo de 
servi cios públi cos  inmediato 

a su  ubicaci ón 

No es un ANP, No es 
conside rado un corredor 

biológico y no se 

encuentran  es tablecidas  
especies de flora  de 
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importancia  ecológica 
Las condiciones  del  terreno 
al se r rocoso da un sustra to 

fi rme a los  cimien tos. 

Va a  generar empleo en la 
región 

No se encuentra  dentro de 
algún es ta tus  de restri cci ón 

Es tá protegido por cerros y 

solo expuesto a  los nortes 

(tormentas menores) 

Permiti rá un desarrollo 

ordenado en la cos ta de la 

ciudad 

Tiene proyectos  semejantes 

a ambos lados 

  Esta dentro del  área de 

desa rrollo de la ciudad 
 

 
II.1.3. Ubicación del proyecto. 
 

El proyecto localizado e n el Km. 193+000 al 195 +150 de la Ca rretera Federal 180, tramo 
Ca mpeche–Champotón en el Muni cipio de Ca mpeche, Ca mpeche, los predios que 
conforma n es te  proyecto se  ca ra cterizan por colinda r en pa ralelo con la ca rretera  federal 
180 en los kilometra jes anteri ormente mencionados , formando un predi o con 

ca ra cterísticas i rregulares . 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Fig.II .1 Ubicación del proyecto con res pecto a la Ciudad de San Francisco de Campeche  

 
 
 
 
 

 
 

Proyecto 

Fraccionamiento 

Campeche Country 

San Francisco de Cam peche 
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Fig. II.2 Imagen del proyecto con las colindanc ias más cercanas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. II.3 Imagen del proyecto con las colindanc ias de las poblac iones más cercanas  
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De a cuerdo a  la l ocalizaci ón del  proyecto, se presenta  las  colindancias  de las  pobla ciones 
cercanas: 

• Al  suroeste a una  distancia  16.4 Km aprox. se localiza la localidad de Seybapla ya, 

• Al sureste  se ca ra cteri za por presenta r lotes pri vados y á reas parcelarias. 

• Al  noreste  a  una distancia  de  3 km se localiza  la  localidad de  Lerma  y a  11.7 km 

aprox. la Ciuda d de San Francisco de Ca mpeche, y 

• Al noroeste en una franja de 1400 mts colinda con el Golfo de Méxi co. 

 
Localización geográ fica  en coordenadas UTM: 

TABLA 2.2  
COORDENADAS DEL SITIO DEL PROYECTO  

VÉRTICE UTM VÉRTICE UTM 

X Y X Y 

1 748811.9267  2190149.7015  37 748122.1654   2188557.7985   

2 748758.8875  2190085.7284  38 748128.1521   2188441.1770  

3 748756.0867  2190082.2506  39 748198.2145   2188446.9147   

4 748677.1673  2189969.6606  40 748247.0698   2188433.3834   

5 748605.4519  2189889.5984  41 748259.2584   2188417.5204   

6 748536.4337  2189782.2887  42 748270.3823   2188403.0432   

7 748413.6653  2189604.0386  43 748274.5839   2188397.5750   

8 748379.6965  2189570.1620  44 748676.8702   2188461.3437   

9 748310.5960  2189478.7790  45 748782.9217  2188426.2204  

10 748221.6924  2189403.1883  46 748759.0106   2188322.6946   

11 748206.7830  2189383.8979  47 748732.6315   2188208.4830   

12 748186.9072  2189358.1818  48 748650.9943   2188276.1712   

13 748147.1947  2189345.4807  49 748581.0865   2188131.1828   

14 748129.4374  2189298.4390  50 748914.1642   2188042.0509   

15 748086.3276  2189244.4307  51 749131.4212   2187983.9127   

16 748071.4380  2189232.8885  52 749222.8541   2187959.4452   

17 748054.2521  2189207.8692  53 749346.3595   2187679.2372   

18 748055.5109  2189196.1421  54 749630.4218   2187937.1254   

19 748033.8359  2189167.3844  55 749980.2627   2188253.6748   

20 747990.6441  2189120.8534  56 750162.4198   2188418.2809   

21 747913.0548  2189039.9183  57 750132.8108   2188457.2530   

22 747979.4933  2189023.0020  58 750409.0800   2188667.1483   

23 747975.7859  2189008.4405  59 750302.9118   2188778.6685   

24 747981.6335  2189006.9768  60 750191.6923   2188832.3548   

25 747984.0878  2189016.6747  61 749981.8176   2188933.6624   

26 748013.3066  2189009.2810  62 749926.4247   2189241.3317   

27 748010.8784  2188999.5831  63 749907.4931   2189346.4833   

28 748411.9833  2188899.1999  64 749905.4939   2189358.3388   

29 748430.1984  2188831.7968  65 749901.2513   2189390.1635   

30 748418.3576  2188782.5442  66 749471.7653   2189685.1124   

31 748381.3118  2188727.2179  67 749792.8371   2190029.2877   

32 748218.4570  2188652.3145  68 749532.7470   2190005.3533   

33 748164.0217  2188655.2174  69 749389.7688   2189983.9646   

34 748142.0842  2188657.9816  70 749236.2187   2190018.8626   

35 748133.8659  2188637.0363  71 748811.9267 2190149.7015  

36 748122.5307  2188588.0051     

SUPER FICIE TOTAL=3,360,406.70m
2
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Fig. II.4 localización del proyecto con res pecto a la Ciudad de San Francisco de  Campec he. 

 
 
II.1.5. Uso actual del suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y colindancias. 

 
El  área  pa ra  el  desa rrollo  del  proyecto se encuentra  adya cente a  la fran ja  costera , su 
vegeta ción ha sido pa rcialmente modificada  por la  acci ón climatológica , hura ca nes e 
incendios  forestales , además por la  acci ón del  hombre es tableciéndose irregularmente en 

algunos casos . 
 
El terreno seleccionado para el  proyecto ha sido utiliza do con anteri oridad como pas tizal y 

como parcelas para agri cul tura  de autoconsumo (cilantro, chile , ma íz, calabaza) en predios 
pertenecientes a  e jidata rios  del  poblado de Lerma.  

 
Por otra parte, por su tipo de topografía no ha  pe rmitido que se  creen otro tipo de 
actividades . 

 
 
En términos  generales y de clasificación realizada por la  Dirección de  Desa rrollo  Urbano 
del  Muni cipio, ca taloga al  sitio del  proyecto de a cuerdo a su ubicación dentro de la Unidad 
de Gestión Ambiental (UGA) No. 158 como Turístico Hotele ro y Turís ti co habita cional de 

ba ja  densidad; otorgando la factibilidad de uso de s uelo para  la  ubicación de unidades 
habi ta cionales tipo residencial de densidad ba ja y área  comercial, entre  otras . 
 

CAMPECHE 

COUNTRY CLUB 
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Los  usos de cuerpos  de agua son pa ra  abasteci miento públi co en el caso del a gua 
subterránea y para explotación de recursos  pesque ros en la marina . 
 

No e xiste en el área  de i nflue ncia ningún tipo de  á rea natural protegida . Actualmente se 
encuentra  en consulta  pública el  ordenamiento e cológico pa ra la  zona , por lo que no se 
considera un documento oficial a  conside ra r. 

 
II.1.6. Urbanización del área . 

 
Durante las etapas de opera ción del proyecto requeri rá  de los servi ci os públi cos  tales 
como electri cidad, a gua y teléfono, l os cuales es tán disponibles  en la  región, dentro  del 

desa rrollo se  construi rán una  red de vialidades i ntercomuni cándose  todas las  áreas  del 
comple jo. El proyecto cuenta  ya  con las factibilidades de agua  y electri cidad (Anexo 6). 

 

Los  se rvicios públi cos básicos exis tentes  en la  región son sufi cientes para  satisfa cer las 
demandas  del  proyecto durante s u vi da  útil. No se considera  ne cesa ria  la  amplia ción o 

rehabilitación de la  infraes tructura  e xis tente, ni  la realización de  obras  adicionales  pa ra 
bri ndar servi ci o al  proyecto y sin a fecta r la demanda regional de  los se rvicios . En el caso 
de la  se guri dad públi ca, el  desarrollo del  fra cciona miento conta rá  con su  propio personal 

de  vigilancia  y seguridad; l os combus tibles  será n obtenidos  de la  es ta ción de servi cio 
PEMEX cercano al proyecto; el sistema de recolección de residuos en el  interior del 
desa rrollo as í como su  traslado a  los  centros  de confinamiento del  muni cipio, se rá 
coordinado por la empresa  responsable  de su adminis tra ción o contra tado con al guna 

pres tadora del servi cio  con personal y equipo especializado. 
 

 
Tabla.II.2. Servicios existentes en el área del proyecto 

TI PO DE SERVICIO EXISTE SI/NO A USAR PARA EL PROYECTO 

COMUNICACIÓN   
TELÉFONO SI SI 

CELULAR SI SI 

REPETIDORAS SI SI 
TELEVISIÓN SI SI 

RADIO  SI SI 
PERIÓDICO SI SI 

INTERNET SI SI 
MENSAJERÍA SI SI 

CORREO SI SI 

TELÉGRAFO SI NO 
VIALIDADES SI SI 

MUELLES NO SI 
EDUCACIÓN   
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TI PO DE SERVICIO EXISTE SI/NO A USAR PARA EL PROYECTO 

GUARDERÍAS/MATERNAL SI NO 
PREESCOLAR SI NO 

PRIMARIA SI NO 

SECUNDARIA SI NO 
PREPARATORIA SI NO 

CARRERA/PROFESIONAL SI NO 
UNIVERSIDADES SI NO 

POSTGRADOS SI NO 
TRANSPORTE   

PAQUETERÍA SI SI 

CAMI ONES FORÁNEOS SI SI 
CAMI ONES URBANOS DE TRANSPORTE SI SI 

AEROPUERTO SI SI 
HELIPUERTO NO NO 

CAMI ONES DE CARGA SI SI 

TAXIS SI SI 

RENTA DE VEHÍCULOS SI SI 

PUERTOS SI NO 
CARRETERAS SI SI 

PUENTES SI NO 
AGUA   

RED DE AGUA POTABLE SI SI 

DRENAJE NO SI 
ALCANTARILLADO NO SI 

ELECTRICIDAD   
RED DE BAJA TENSIÓN SI SI 

MEDIA TENSIÓN SI SI 
ALTA TENSIÓN SI SI 

SUBESTACIONES SI SI 

TERMOELÉCTRICAS SI SI 
HIDROELÉCTRICAS NO NO 

NÚCLEO ELÉCTRICAS NO NO 
MUNICIPALES   

BASUREROS SI SI 

RECOLECTA DE BASURA SI SI 
RED DE ALUMBRADO PUBLICO SI SI 

SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO SI SI 

SALUBRIDAD   

CLÍNICAS PUBLICAS SI SI 

CLÍNICAS DEL SEGURO SOCIAL SI SI 
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TI PO DE SERVICIO EXISTE SI/NO A USAR PARA EL PROYECTO 

CLÍNICAS DEL ISSSTE SI SI 
CLÍNICAS PRIVADAS SI SI 

CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD SI SI 

SEGURIDAD   
POLI CÍA SI SI 

PGR SI SI 
PEP SI SI 

PFP SI SI 
PGJ SI SI 

JUZGADOS SI SI 

RECLUSORIOS SI SI 
TRIBUNALES COLEGIADOS SI SI 

JUZGADOS DE DISTRITO SI SI 
INFRAESTRUCTURA   

CINES SI SI 

AUDITORIOS SI SI 

HOTELES SI SI 

OFICINAS DE GOBIERNO SI SI 
PARQUES/ JARDINES SI SI 

EMPRESA PUBLICA SI SI 
EMPRESA PRIVADA SI SI 

TEATRO SI SI 

CALLES Y BANQUETAS SI SI 
 
 
II.1.5. Crecimiento a Futuro 

 
Se tie ne contemplado un crecimiento a  futuro en las  á reas res tantes  del predio para  la 
construcción de un campo de gol f sin embargo para  efectos del presente es tudio no se 

considera dicha a cti vidad  la cual  en su momento será su jeta  a la presentaci ón de una 
nueva mani festación de impacto ambiental .  

 
 
 

II.2. CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL PROYECTO 
 

El  proyecto de  cons trucci ón denominado “Fra ccionamiento Ca mpeche Country Cl ub” se 
encuentra  localizado frente  a las costas del Municipio de Campeche. 
Di cho proyecto se  ha  planteado en tres  etapas, debido a  su  ma gni tud y ca ra cterís ticas que 

presenta. Por tal  moti vo, se  señala rán las obras  y/o acti vi dades  que se  lleva rán  a  cabo en 
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cada  una de las  etapas para  fa cilitar el  a nálisis del  mismo por pa rte  de la  autoridad 
competente. 
 

El proyecto contempla la construcción de  un á rea habita cional la cual estará  conformada 
por l otes unifamiliares y multi familiares , así mismo, contempla la construcción de  otro 
tipo de obras  entre  las  cuales se  incluyen: á reas verdes , á reas comerciales, vialidades 

(arroyo vehi cular), banquetas , camellones y un área de servi cios . 
 

El si tio del proyecto se  encuentra ci rcundado por una gran  va riedad de a tra cti vos 
na turales presentes  en el  si tio , por lo  que se  ajusta rá a  las condiciones  naturales del  á rea, 
a fin  de que los impa ctos generados a  causa de las acti vidades  a realiza rse, sean 

controlados  mediante  la apli cación de medidas  de  mi tigación las cuales serán señaladas 
en los capítulos subsecuentes .  

 

Las autori dades estatales  y federales han demos trado gran interés  por el  desa rrollo de 
opciones sustentables que  generen derra ma e conómi ca  hacia las comunidades aledañas 

creando empleos  di rectos  e  indi rectos propiciando un desarrollo para la enti dad en 
general . 
  

Dentro de las  propues tas constructi vas  se pretende crea r un desarrollo con ca ra cterís ticas 
turís ti cas y habi ta cionales  de ca rá cter priva do que se  i ntegre al  entorno natural, 
reduciendo al mínimo cualquier impacto nega ti vo que se presente durante las diferentes 
etapas  del  proyecto. Por ello  se  determinó crea r á reas bien delimi tadas  respetando los 

espa cios conformados  pa ra  infraes tructura  y se rvicios, así ta mbién para la  crea ción y 
conformación de á reas verdes .  

 
No es  conside rado un corredor biológico y no se  encuentran  es tableci das espe cies 
vegetales de importancia ecológica  o ba jo algún s ta tus de protecci ón. 

 
Por todo lo  anterior, el proyecto posee todas las ca ra cterís ti cas de diseño que se  a coplan 

al paisaje natural del  entorno, procura ndo la conse rva ción de los  recurs os na turales 

presentes , evi tándose  la degrada ción progresi va  del  ambiente y permitiendo un uso 
sus tentable de l os mismos . 

 
 
 

 
II.2.1. Descripción de las obras y actividades 
 
El proyecto contempla  la ocupa ción de una superfi cie  de  2,531,391.87 m2 dis tribuido en 

una superficie  total  de 3,360,406.70 m
2
 a proxi madamente (Ver Anexo 6 Planos), y la 

conformaran  las siguie ntes á reas: 
 

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



MANIFE STACIÓN DE I MPACTO AMBIENTAL D EL PRO YECTO : 
“FRACCIONAMIENTO CAMPECHE COUNTRY CLUB” 

 

 

INVESTIGACIONES AMBIENTALES DE CAMPECHE, S.A. DE C.V. II-11/72 

Tabla 2.3 Distribución de áreas. 
 

CUADRO DE ÁREA DEL FRACCIONAMIENTO 

Descripción  Superficie  m
2
 

Área habitacional vendible 1,489,347.13 

Áreas Verdes 

Jardines y camel lones  50,742.7 

Zona de conservación 403,562.79 

Área comercial 60,164.10 

Área de servicios  17,285.88 

Áreas Vialidades (arroyo)  371,449.22 

Áreas Vialidades (ban quetas)  138,840.05 

Área total a ocupar  2,531,391.87 

 

Como se ha señalado en párra fos  anteriores , el  presente proyecto se ha planteado en tres 
etapas, debi do a su magnitud y ca ra cterís ti cas  que presenta. Por tal  moti vo, se  señala rán 
las obras y/o acti vida des que se  lleva rán  a  cabo en cada  una de las eta pas para  facilita r el 
análisis del  mis mo por pa rte  de la autoridad competente. 

 
Primera etapa. 
 

Las obras que se tienen contempladas para esta etapa se rán las siguientes : 
  

CUADRO DE ÁREAS DEL FRACCIONAMIENTO (PRIMERA ETAPA) 

Descripción  Superficie  m
2
 

Área habitacional  

Lotes unifamilia res  

Lotes multifamiliares  
236,973.29 

- 

Áreas Verdes Jardines y camellones 20,025.29 

Zona de conservación 403,562.79 

Área comercial 60,164.10 

Área de servicios  17,285.88 

Áreas Vialidades (arroyo)  73,149.37 

Áreas Vialidades (ban queta)  21,943.55 

Área total a ocupar  833,104.27 

 
Segunda etapa. 

 
Las obras que se tienen contempladas para esta etapa se rán las siguientes : 
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CUADRO DE ÁREAS DEL FRACCIONAMIENTO (SEGUNDA ETAPA) 

Descripción  Superficie  m
2
 

Área habitacional  

Lotes unifamilia res  

Lotes multifamiliares  

472,443.98 

153,133.33 

Áreas Verdes (jardines y camel lones)  18,470.60 

Áreas Vialidades (arroyo)  167,229.3 

Áreas Vialidades (ban queta)  67,289.8995 

Área total a ocupar  878,567.1095 

 
Tercera etapa. 

 
Las obras que se tienen contempladas pa ra esta etapa  se rán las siguientes : 

 

CUADRO DE ÁREAS DEL FRACCIONAMIENTO (TERCERA ETAPA) 

Descripción  Superficie  m
2
 

Área habitacional  

Lotes unifamilia res  

Lotes multifamiliares  

527,001.02 

99,795.50 

Áreas Verdes (jardines y camel lones)  12,246.81 

Áreas Vialidades (arroyo)  131,070.55 

Áreas Vialidades (ban queta)  49,606.60 

Área total a ocupar  819,720.48 

 
 

ÁREA HABITACIONAL (lotes unifamiliares y multifamiliares): 
 
Como puede ser obse rvado en las tablas de supe rfi cies el área ha bita cional estará  di vida 
en lotes  unifamiliares  y lotes  multifamilia res los  cuales su diferencia radi ca  en la supe rfi cie 

que ocupan, siendo un lote unifa miliar de menor superfi cie que los  multi familiares.  
 
En la pri mera etapa se  tiene considerado únicamente la construcción de lotes 

unifamiliares los cuales se tienen proyectados en un tiempo de 10 años dependiendo de la 
demanda de los mismos . Por otra  parte, la  segunda  etapa  se  es tima ra  en un tiempo de 5 

años al termino de la primera  etapa , y por consiguiente  la terce ra etapa  será  construida al 
termino de la  segunda en un tiempo esti mado de 5 años. Todo ello de acuerdo al 
Progra ma  Director Urbano de la Ciudad de Ca mpeche, pa ra el á rea  del  proyecto el 

Coeficiente  de Ocupación del Suelo (C.O.S.), y el Coeficiente  de Utilizaci ón del Suelo 
(C.U.S.), se  aplica rán  de acuerdo a las normas de ordena ción generales pa ra la  ciudad  y 

normas  de ordenación para  zonas  espe cíficas  de la  ciuda d, obteniendo las  licencias 
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correspondientes  y apli cables  a las  disposi ciones  administrati vas  y reglamentarias 
es tablecidas.  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Fig. II.5. Imagen que ilustra la distribución de los lotes unifamilia res proyectados para la prime ra etapa de l 
proyecto.  

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Fig. II.6. Imagen que ilustra la distribución de los  lotes unifamiliares y multifamilia res proyectados para la 

segunda etapa del  proyecto.  
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Fig. II.7. Imagen que ilustra la distribución de los  lotes unifamiliares y multifamilia res proyectados para la 
terce ra etapa del  proyecto.  

 

VIALIDADES, BANQUETAS Y CAMELLONES. 
 
Las  vialidades serán  divididas en prima rias, se cunda rias  y terciaria (Ver anexo 6 Planos); y 

quedaran distribuidas de la  siguiente manera . Se  realiza ra la  cons trucción de  2 vialidades 
pri marias; la 1ra  de 24.50 m de ancho denomi nada prima ria puerta  del  ma r, dicha  vialidad 

es ta rá di vidida en dos calles de rodamiento de 9.0 m, un camellón de 1.50 m, y banquetas 
de 2.5 m.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Fig.  II.8. Vialidad primaria puerta de mar.  

 
La  segunda vialidad será  de  31.60 m de ancho y se denomina  prima ria  CFE, di cha  vialidad 
es ta rá  di vidida en dos calles  de rodamiento de 6.50 m, un área  libre  donde se  encontra ra 
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la torre de CFE de 10 m la cual a  su  vez conta ra  con banquetas de 2.50 m,  y banquetas de 
1.50 m al  otro extremo de la calle . 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Fig. II.9. Vialidad primaria CFE. 

 
Se  construirá  una  vialidad secundaria , la cual  medirá  18.10 m de  ancho la  cual  esta rá 
di vi dida en dos calles de roda miento de  6.50 m, un camellón de 1.50 m y banquetas de 

1.80 m.    
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Fig. II.10. Vialidad secundaria.  
 
 

De i gual manera , se  construirá n 3 ti pos de vialidades tercia rias. La  pri mera  tendrá  un 
ancho de 11.10 m de  los  cuales  7.50 m se rá calle de rodamiento y contara  con banquetas 
de 1.80 m. (Fi g. 11) 
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El segundo tipo se  denominara  terciaria en ris co, medirá 10 m de los cuales tendrá  2 calles 
de rodamiento de 3.60 m respecti vamente, así como es tructuras  de separa ción de 0.50 m 
(Fig. 12). 

El  tercer tipo tendrá  un ancho de 7.60 m, con 2 calles de  rodamiento de 3.20 m ca da  una 
(Fig. 13).  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

Fig. II.11. Vialidad terciaria. 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Fig.II.12. Vialidad terciaria e n risco.  

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Fig.II.13. Vialidad terciaria.  
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OBRAS ELÉCTRICAS (Ver anexo 6 Planos). 
 
La energía  eléctri ca llegara al  predi o a  través de la  línea de alta  tención de 115 kv 

propiedad de la CFE que atra viesa  el predio. Di cha  energía será  des viada  por al rededor del 
desa rrollo con torres de peso de rema te con aislamiento de 115 kv y conductor ACSR 
sección 1113 kcm, el proyecto cuenta  con la factibilidad  de servi cio  por conducto de la CFE 

(Ver anexo  5).  
 

La energía  se rá ca nalizada  a una  subesta ción de 30 Mva´s  tipo bajo peri fi c – metal para  la 
cual  se  requie re  de un transformador de 30 Mva´s  con relaci ón de 115/13.8 kv, 3 
interruptores de 115 kv, 12 interruptores de 13.8 kv, sistemas de tierras  físicas de acuerdo 

a lo requerido por la  C.F.E. La  subes tación eléctri ca  se  encontra ra  ubicada  dentro del  á rea 
des tinada  a se rvi cios .  

 

De la subes ta ción la energía se rá  conducida a  los predio  a tra vés  de una red de 
dis tribución subterránea ; es ta l ínea  de dis tribución de media tensión podrá  ser de  ti po 

selecti vo, anillo abie rto ó combinados, se utiliza rán  inva riablemente registros  de concreto, 
pozos de visi ta, bancos de ductos  de a cuerdo a las normas de C.F.E. para lo  cual se rá 
necesa rio tener un tra zo previo en el  desa rrollo  ta nto de l ocalización como de ni veles, en 

es tos  se aloja ran conductores con aislamientos de etileno propileno de  aluminio de 500 
kcm para los  troncales y del  mismo ti po e n calibre 3/0 a .w.g., para  las  de ri va ciones  se 
utilizarán conectores tipo J3, J4, etc. Pa ra 13.2 kv, seccionadores de transferencia para 
troncal y cone ctores  para  los tra nsformadores tales como codos, insertos, adaptadores  de 

tierra , etc. 
 

Pa ra  el sistema de baja tensión se utilizará de a cuerdo a  los se rvi cios  requeridos 
conductores  triples  y cuádruples  y cables  de a cuerdo a  las  ca rgas  y tipo de servicio, 
conectores  tipo pulpos de baja  tensión y sis temas de tierra  tipo multia terrizado, de 

acuerdo a las normas  de la C.F.E. 
 

Los  tra nsformadores serán  de tipo pedes tal  de di versas capacidades  en relación 13200-

220/127 volts  tri fásicos  (de a cuerdo al tipo de se rvi cio y ca rga) conexi ón estrella, 
opera ción con anillo con protocolo. 

 
Accesorios  bimetáli cos a compresión, sistemas de medición y protecci ón de a cuerdo a la 
normati vidad de la C.F.E. 

 
El alumbrado públi co de las a venidas principales se realiza rá  con postes  metáli cos y 
lumina rias de sodio de alturas y capacidades de  a cuerdo al proyecto final, y en áreas  de 
jardinería con lumina rias de sodio  o aditi vos metáli cos  tipo ja rdín de a cuerdo al  proyecto, 

inva riablemente se instalarán  regis tros de concreto de 40 cms X 40 cms x 60 cms  de al tura 
sin fondo y relleno de 20 cms de gra va limpia de ¾” con marco y contramarco gal vani zado 
por inmersión en caliente, sistemas  de control  con combina ciones  automáti co de 
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alumbrado de acuerdo a la capacidad de los ci rcuitos, y transformadores tipo pedestal 
13200-120/240 volts , monofásicos. 
 

 
OBRAS HIDRÁULICAS. 
 

Pa ra  efecto del presente proyecto se  es tán conside rando como obras hidráuli cas el 
abas tecimiento de a gua potable  al  fraccionamiento; la  red de drena je  pluvial , así como la 

red de drena je de aguas negras. 
  
El proyecto como se  menciono con anteri oridad, se  divide  en tres etapas , e n el presente 

apartado se  observa ra n las memorias des cripti vas  pa ra ca da una de dichas etapas, e n la 
cual  se presentan los  datos a detalle y ca ra cterís ti cas de diseño.  

 

Por otra parte, se  presentan  los planos  de  diseño y proyección de las ingenie rías de las 
obras  hidráuli cas  de la primera  etapa  (Ver anexo 6 Planos ); no as í los planos de las 

ingenierías de las  e tapas  2 y 3 debido a  que se  tendrán  que diseñar conforme se  vaya 
avanzando en la  construcción del  proyecto debido a  la  complejidad del  proyecto, sin 
embargo pa ra  efectos  de e valuación de  los impactos  por pa rte  de la  autoridad se es tán 

considerando sus memorias des cripti vas .  
 
ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
 

PRIMERA ETAPA 

Se es tá proponiendo para dotar de agua  a cada  á rea lo siguiente: 

1.- Dota r a  cada una de las Áreas (el  á rea Cos tera , el á rea  Central y la á rea   Serrana ) de 
una Línea  de Alimenta ción que parti rá del  Cá rcamo donde desca rga el  agua  que 
proporciona ra  el  Sis tema  Operador de la  Localidad de Le rma y es ta Línea  des ca rgara  a  un 

Cá rca mo que tendrán  cada  una  de  las aé reas, que  es  donde, por medio de  bombeo se 
envia ra  a la  Red de Dis tribuci ón de cada Área .  

2.- El , Área  Central  y El  Área se rra na  tendrán  una sola  red, que les  proporcionara  la 
dotaci ón de agua, por medio  de un ta nque Elevado, que se localizara  en el  á rea Central  en 
la pa rte más al ta de es ta área , este  tanque será alimentado por una l ínea de interconexi ón 

desde el Cárcamo de recepción has ta el  tanque elevado. 

El  Área  Costera  se gui rá con la  propuesta  Núm. 1, ya  que por es ta r sepa ra  por la  ca rretera 
no es  fa ctible  uni rla con las otras dos. 
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 Obras  en la  Captación 
 
Pa ra dota r la primera  etapa del  fra cci onamiento se tiene proyectado, por medio del 

Sis tema Operador, la Rehabilita ción del  área de Ca ptación de Chulbac donde se 
Rehabilita ran  los  tres   pozos que cuenta dicha  zona  de Ca ptación, teniendo  con una 
profundidad de ca da  pozo  de 60 metros , el  ni vel  es tá ti co del  agua está  a  10 metros , es ta 

rehabilitación consiste  en limpieza  del  pozo, desazol ve  y aforo de 24 horas . También  se 
cambiaran los equipos de bombeo, los trenes de des ca rga, las subesta ciones  eléctri cas 

(transformadores), los a rra ncadores , la  rehabilita ción de las casetas de controles, los 
arrancadores, la protecci ón al  á rea  y la  i nterconexi ón de los  pozos  a las l íneas  de 
conducción. 

 
 

 Línea de Conducción   

 
Las Líneas  de  Conducción del Sis tema de Agua  Potable  de la  Localidad de Lerma  serán 

rehabilitadas, se lle va ran a cabo los siguientes  trabajos : Cambiar y ampliar la  protecci ón 
de la  las l íneas de Conducción, con nuevas vál vulas de expulsión de aire  y coloca rles 
nuevas jaulas para protegerlas, se limpia ran  las ca jas de cambios de régimen así como la 

limpie zas de sus á reas . 
 
Regulación: 
 

Cárcamo de Distribución  
 

El cá rca mo de  dis tribuci ón del Fra ccionamiento del  Country Club, se rá  de una capacidad 
de 200 m3, y conta ra  con sus  accesorios para la i nstala ción de los equipos  de bombeo y de 
la desca rga de  los mismos , también  se les dota ra de e nergía  eléctri ca  por medio de una 

subes ta ción eléctri ca , es te  Cárca mo tendrá la  función de recibi r el a gua del Sistema y 
dis tribui rla al  Fraccionamiento. 

 

 
Cárcamos de Distribución de cada área (primera Propuesta) 

 
Los  cá rcamos de distribución de las áreas Costera , Central  y Serrana  del Fra ccionamiento 
del  Country Club, serán de una capa cidad de 200 m3, y contaran con sus a ccesorios para la 

ins talación de los  equipos de bombeo y de la des ca rga de los mismos, también se les 
dota ra  de energía  eléctri ca  por medio de la  red i nterior del  Fra ccionamiento, es te 
Cá rca mo tendrá la función de  recibi r el a gua del Cá rca mo de Dis tribución y distribui rla a 
cada  una de las Áreas. 
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 Tanque Elevado (segunda Propuesta)  
 
En es ta  se gunda  propues ta, donde se  unirán  las Áreas  Central  y Serrana ,  se  es ta 

proponiendo construi r un tanque Elevado de1 100 m3 de  capaci dad y 10 metros de al tura, 
que se rá alimentado por una línea de interconexión desde el Cárca mo de  dis tribuci ón 
has ta el  tanque elevado 

 
 Línea de Interconexión  Línea de Conducción - Cárcamo 

 
La Línea  de Interconexión desde Línea de Conducción al  Cá rcamo de Alimenta ción tendrá 
una longitud de 1,890.00 metros  de tubería  de P.V.C.  de   8” (200 mm) de diámetro, es ta 

pa rti rá  desde la l ínea  de  conducci ón de 12” de diámetro donde realiza el  cruce de la 
carretera denominada  libramiento de Lerma y Campeche, has ta  un cá rca mo de  recepci ón 

y dis tribución que es tará  l ocalizado en la  entrada  de Fra ccionamie nto, para  que  de ah í se 

dis tribuya  al fra ccionamiento. 
 

Línea de Interconexión  Cárcamo de Alimentación – Cárcamo de Distribución (primera 
propuesta)  

 

Se lleva ra a  cabo una Línea  de interconexión que parti rá  desde el Cárca mo de Dis tribuci ón, 
has ta  cada  uno de  los  Cá rca mos  de  dis tribuci ón, q ue dota ran  de agua al Área  Central y 
Serrana . 

 

El Área  Costera se rá Alimentada prolongando la línea de conducci ón que el sis tema 
operador construyo hasta  el  Cárca mo de de distri bución del área. 

 
Línea de Interconexión  Cárcamo de Alimentación – Ta nque Elevado (segunda 
propuesta). 

 
Se lleva ra a  cabo una Línea  de interconexión que parti rá  desde el Cárca mo de Dis tribuci ón, 

has ta el  tanque elevado, que  dota ran  de agua al Área Central  y Serrana . 

 
El Área  Costera se rá Alimentada prolongando la línea de conducci ón que el sis tema 

operador co nstruyo hasta el   Cá rcamo de de distri bución del  á rea , tal  como se  menciono 
en la propuesta  pri mera. 
 

 Red  de  Distribución 
 
La Red de Distribución que se  es ta  proponiendo a  cada  una de las  Áreas ,  será  del tipo de 
Red Abierta, que se rá alimentada  desde  el cá rcamo de recepción hasta  el Cá rca mo de 

dis tribución de la red será de P.V.C. Hidrá ulico con Cople Integral tipo Anger  con un 
diámetro  de 100 mm. (4”). 
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SEGUNDA Y TERCERA ETAPA. 
 

 Obras  en la  Captación 

Pa ra  dota r al Fra ccionamiento se  tiene proyectado, por medio del  Sis tema  Ope rador, la 
Rehabilita ción del  á rea de  Capta ción de  Chulba c donde se Rehabili ta ran  los  tres  pozos 

que cuenta dicha  zona de Ca ptaci ón, teniendo  con una profundidad de cada  pozo de  60 
metros , el nivel está ti co del  agua está  a  10.00 metros, esta rehabili ta ción consiste en 
limpie za del  pozo, desazolve  y a foro de 24 horas . También se  cambia ran  los  equipos  de 
bombeo, los trenes  de des ca rga, las subes ta ciones eléctri cas (transformadores), los 
arrancadores, la rehabilita ción de  las casetas de controles, los  a rranca dores , la  protecci ón 

al área  y la interconexión de los pozos  a las l íneas de conducci ón. 

 

 Línea de Conducción   

Las Líneas  de  Conducción del Sis tema de Agua  Potable  de la  Localidad de Lerma  serán 

rehabilitadas, se lle va ran a cabo los siguientes  trabajos : Cambiar y ampliar la  protecci ón 
de la  las l íneas de Conducción, con nuevas vál vulas de expulsión de aire  y coloca rles 

nuevas jaulas para protegerlas, se limpia ran  las ca jas de cambios de régimen así como la 

limpie zas de sus á reas . 

Regulación: 

Cárcamo de Distribución  

 El cá rcamo de dis tribución del  Fra cciona miento del  Country Club, se rá  de una 
capacidad de 200 m3, y contara  con sus accesorios pa ra la ins talaci ón de los equipos  de 
bombeo y de la des ca rga de  los mismos, ta mbién  se les dota ra  de energía  eléctri ca  por 

medio de una  subesta ción elé ctri ca, es te  Cá rcamo tendrá  la función de  recibi r el  agua del 
Sis tema y dis tribuirla  al Fra cci onamiento . 

 Tanque Elevado  

 En esta  segunda propues ta ,  se unirán la  SEGUNDA y TERCERA ETAPA,  y pa ra  ello 

se está  proponiendo construi r un tanque Elevado de  200 m3 de capa cidad y 10.00 metros 
de al tura, que será  alimentado por una l ínea  de Interconexión desde el  Cá rca mo de 
Dis tribuci ón hasta  el Tanque Elevado. 
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 Línea de Interconexión  Línea de Conducción - Cárcamo 

La Línea  de Interconexión desde Línea de Conducción al  Cá rcamo de Alimenta ción tendrá 

una longitud de 3,290.00 metros  de tubería  de P.V.C.  de   8” (200 mm) de diámetro, es ta 
pa rti rá  desde la l ínea  de  conducci ón de 12” de diámetro donde realiza el  cruce de la 
carretera denominada  libramiento de Lerma y Campeche, has ta  un cá rca mo de  recepci ón 

y dis tribución que es tará  l ocalizado en la  entrada  de Fra ccionamie nto, para  que  de ah í se 
dis tribuya  al fra ccionamiento. 

 

Línea de Interconexión  Cárcamo de Alimentación – Tanque Elevado. 

Se lleva ra a  cabo una Línea  de interconexi ón que parti rá desde el  Cá rca mo de 
Dis tribuci ón, hasta  el tanque elevado, de cada una de las etapas  que las dota ra  de agua. 

 

 Red  de  Distribución 

La Red de Distribución que se  es tá  proponiendo a  cada  una de las  Áreas ,  será  del tipo de 

Red Abierta, que se rá alimentada  desde  el cá rcamo de recepción hasta  el Cá rca mo de 
dis tribución de la red será de P.V.C. Hidrá ulico con Cople Integral tipo Anger  con un 

diámetro  de 100 mm. (4”). 

 
DRENAJE PLUVIAL. 

 
PRIMERA ETAPA. 
 
Pa ra lleva r a cabo el Proyecto de desalo jo de Aguas Pl uviales de la  Primera  Etapa de del 

Fra cci onamiento “COUNTRY CLUB  DE CAMPECHE”, que abarca  tres á reas independientes, 
las cuales se  les denominaron de la  siguiente  forma:  

 
1.- ÁREA COSTERA.- Por es ta r junto al ma r 
2.- ÁREA CENTRAL.- Porque está situada a un costado de la Ca rretera  Federal No. 180 

Ca mpeche - Champotón 
3.- ÁREA SERRANA.- Por es ta r localizada cerca de la serran ía . 

 

Para  realizar el  proyecto, se  determino las á reas que aportarían a guas pluviales a 
las pa rtes  ba jas en cada una de las áreas  en estudio, se cal cul o  el  volumen de agua que se 

preci pita en ca da área , es to es con el  fin  se  determina r el volumen de Aguas  Pluviales que 
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se va  a desaloja r y con ello diseñar las es tructuras que permi tan desaloja r dichos 
volúmenes. 

 

Para  generalizar las estructuras de desalojo de las a guas pluviales, se  tomo en 
cuenta los  luga res  donde es tas serian colocadas , teniendo dos tipos  de  á reas: la pri mera 
son los puntos  ba jos localizados sobre las avenidas o calles, la segunda son los puntos 

ba jos  localizados  en los retornos  de las calles, y para cada  uno de es tos  puntos se  ha 
diseñado un tipo de  estructuras  que  permitirán  desaloja r el volumen de  agua pluvial del 

área de influencia  sobre ese punto. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS 

 
 El Punto ba jo situado en las a venidas o calles, se  está  proponiendo la pe rfora ción 

de un pozo de  absorción de 25.00 a  30.00 metros  (dependiendo la localización del  manto 

que nos permita absorber el  volumen de a gua , el pozo se perforara  con un diámetro de 
14” p a ra coloca r una  tubería  de ade me 10”, es ta  será lisa  en los  primeros  15.00 metros  y 

ranurada los úl timos  10,00 o 15.00 metros , se cementa ra el anillo  anula r que queda entre 
la perfora ción y el  tubo de ademe hasta una profundidad de 10.00 metros , para evi ta r que 
los mantos a cuíferos  superfi ciales aporten al pozo su volumen de agua . Este pozo tendrá 

un registro que recepcionaran las aguas pluviales. Este pozo se perfora ra del  lado 
Izquierdo en las calles normales y el camellón en las avenidas. 
 
 La estructuras que se col oca ran en el  caso de calles, se tomara  como centro el  pozo 

ya pe rforado y exca va ra una  zanja  en a mbos lados de las aceras  y en sentidos  opuestos al 
pozo, con una longi tud de 15.00 metros y se cci ón de 1.00 metro de ancho x 1.00 metro de 

profundida d, esta  zan ja es ta rá nivelada , teniendo su pendiente  hacia  el  pozo , así como 
también se  forrara  esta la parte ba ja  y las dos paredes , con una geomenbrana de calibre  6, 
es to nos pe rmiti rá junto con la pe ndiente  de encausar el  agua ha cia el  pozo, después se 

rellena ra la  zanja  con gra va  de rio  con un diá metro mínimo de ¾” y máximo de 1” de 
diámetro has ta  una altura de 80 centímetros  y por úl timo se cola ra una  capa de 20 

centímetros de edocreto, es te materia tiene la finalidad de se rvi r de  capa de rodaje y de 

fil tro, ya que permite  que el  agua llegue a  la capa de gra va  y pueda di rigi rla hacia el  pozo.  
 

 En el  caso de  las avenidas  se  tomara  el  mismo proceso , solamente que el  pozo se 
localizara en el centro del ca mellón y las zanjas se coloca ran en ca da una de las dos vías  de 
la a venida, teniendo cuatro ra males. 

 
 Las estructuras  que se  proponen para  los  puntos  bajos  localizados  en l os retornos, 
la perfora ción del  pozo se  ha rá a  un cos tado del  retorno, y la  zanja se  construi rá  a todo el 
al rededor del retorno y se  prolongara has ta 10.00 metros  fuera de él .  
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LOCALIZACIÓN DE LOS PUNTOS EN CADA ÁREA 
 

1.- ÁREA COSTERA.- Esta  á rea debido a  su  configura ción topográfica , presenta 

CINCO puntos  ba jos donde los  es curri mientos pluviales se va n a  acumular y son los 
siguientes :  

 

EJE 100 es ta es la Avenida Principal, en es ta Avenida se localizan  dos puntos , uno 
entre  Eje 112 y el  Eje  114, con un á rea  de  capta ción es  de  26,800.00 M2., y e l  otro en la 

Gl orie ta GL 1, el á rea de capta ción es de  41,294.00 M2 
 
 EJE 104 esta  es  una  calle con retorno que desemboca en el  EJE 102, pe ro su 

es curri miento va hacia el  final de  la  calle que es  un retorno, el á rea  de  ca ptaci ón es  de  
9,800.00 M2 

 

 EJE 110, esta  una  calle  que comienza  en el  EJE 111 y regresa al  mismo EJE, 
en que el  punto ba jo esta localizado en medio de la calle, el  á rea de capta ción es  de  

30,194.00 M2 
 

EJE 113 es ta  es una  calle con retorno que desemboca  en el  EJE 112, pero s u 

es curri miento va hacia el  final de  la  calle que es  un retorno, el á rea  de  ca ptaci ón es  de 
1,848 .00 M2 
 

2.- ÁREA CENTRAL.- Es ta á rea  debido a su configura ción topográ fi ca, presenta C 

CUATRO puntos bajos donde los es curri mientos pluviales se van  a acumular y son 
los si guientes :  

 
EJE 210 es ta es  la Avenida Princi pal, en esta  Avenida las aguas pluviales 

desembocan  en la Glorieta GL7, el á rea de ca ptación es de  11,485.00 M2 

 
EJE 212 es ta  es una  calle con retorno que desemboca  en el  EJE 210, pero s u 

es curri miento va hacia el  final de  la  calle que es  un retorno, el á rea  de  ca ptaci ón es  de  

22,033.00 M2 
 

EJE 207 es ta  es una  calle con retorno que desemboca  en el  EJE 205, pero s u 
es curri miento va hacia el  final de  la  calle que es  un retorno, el á rea  de  ca ptaci ón es  de  
14,209.00 M2 

 
EJE 209 es ta  es una  calle con retorno que desemboca  en el  EJE 205, pero s u 

es curri miento va hacia el  final de  la  calle que es  un retorno, el á rea  de  ca ptaci ón es  de  
23,372.00 M2 

 
2.- ÁREA SERRANA.- Esta  á rea  debido a  su  configura ción topográfica, presenta  SEIS 

puntos  ba jos donde los escurrimie ntos pluviales se van a a cumular y son los siguientes :  
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EJE 300 es ta es la Avenida Principal, en es ta Avenida se localizan  dos puntos , uno 
entre  Eje 301 y el  Eje  302, y e l otro entre  Eje 302 y el  Eje  306, el  área  de capta ción es  de  
8,984.00 M2 

 
EJE 302 es ta  es una  calle con retorno que desemboca  en el  EJE 300, pero s u 

es curri miento va hacia el  final de  la  calle que es  un retorno, el á rea  de  ca ptaci ón es  de  

21,624.00 M2 
 

EJE 306 es ta  es una  calle con retorno que desemboca  en el  EJE 300, pero s u 
es curri miento va hacia el  final de  la  calle que es  un retorno, el á rea  de  ca ptaci ón es  de  
6,883.00 M2 

 
EJE 309 es ta  es una  calle con retorno que desemboca  en el  EJE 307, pero s u 

es curri miento va hacia el  final de  la  calle que es  un retorno, el á rea  de  ca ptaci ón es  de  

7,745.00 M2 
 

EJE 307 es ta  es una  calle con retorno que desemboca  en el  EJE 300, pero s u 
es curri miento va hacia el  final de  la  calle que es  un retorno. el á rea  de  ca ptaci ón es  de  
28,631.00 M2 

 
MEMORIA  DE CÁLCULO  

 
OBRA: SISTEMA  DE  DESALOJO  DE  AGUAS  PLUVIALES 

LOCALIDAD: FRACCIONAMIENTO  “COUNTRY  CLUB” 
MUNICIPIO: CAMPECHE 

ESTADO CAMPECHE 
 

ÁREA COSTERA 

 
DATOS DE PROYECTO  EJE 100.1 AREA 1 

 

ÁREA  DE  APORTACIÓN  URBANIZADA   26,800.00  M2 
PRECIPITACION PLUVIAL PROMEDIO DIARIA  254 MM./ DIA / 0.254 M / 

DIA. 
DESALOJO  POR  GRAVEDAD 
DURACIÓN PROMEDIO DE LLUVIA DIARIOS  UNA  HORA 

 
DATOS DE PROYECTO  EJE 100.2 AREA 3 
ÁREA  DE  APORTACIÓN  URBANIZADA   41,294.00  M2 
PRECIPITACION PLUVIAL PROMEDIO DIARIA  254 MM./ DIA / 0.254 M / 

DIA. 
DESALOJO  POR  GRAVEDAD 
DURACIÓN PROMEDIO DE LLUVIA DIARIOS  UNA  HORA 

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



MANIFE STACIÓN DE I MPACTO AMBIENTAL D EL PRO YECTO : 
“FRACCIONAMIENTO CAMPECHE COUNTRY CLUB” 

 

 

INVESTIGACIONES AMBIENTALES DE CAMPECHE, S.A. DE C.V. II-26/72 

 
DATOS DE PROYECTO  EJE 110. AREA 2 
 

ÁREA  DE  APORTACIÓN  URBANIZADA   30,193.00  M2 
PRECIPITACION PLUVIAL PROMEDIO DIARIA  254 MM./ DIA / 0.254 M / 

DIA. 

DESALOJO  POR  GRAVEDAD 
DURACIÓN PROMEDIO DE LLUVIA DIARIOS  UNA  HORA 

 
DATOS DE PROYECTO  EJE 104. AREA 4 
 

ÁREA  DE  APORTACIÓN  URBANIZADA    9,800.00 M2 
PRECIPITACION PLUVIAL PROMEDIO DIARIA  254 MM./ DIA / 0.254 M / 

DIA. 

DESALOJO  POR  GRAVEDAD 
DURACIÓN PROMEDIO DE LLUVIA DIARIOS  UNA  HORA 

 
DATOS DE PROYECTO  EJE 113. AREA 5 
ÁREA  DE  APORTACIÓN  URBANIZADA    1,848.00 M2 

PRECIPITACION PLUVIAL PROMEDIO DIARIA  254 MM./ DIA / 0.254 M / 
DIA. 

DESALOJO  POR  GRAVEDAD 
DURACIÓN PROMEDIO DE LLUVIA DIARIOS  UNA  HORA 

 
 

ÁREA CENTRAL 
 
DATOS DE PROYECTO  EJE 212 AREA 1 

 
ÁREA  DE  APORTACIÓN  URBANIZADA   22,033.00  M2 

PRECIPITACION PLUVIAL PROMEDIO DIARIA  254 MM./ DIA / 0.254 M / 

DIA. 
DESALOJO  POR  GRAVEDAD 

DURACIÓN PROMEDIO DE LLUVIA DIARIOS  UNA  HORA 
 
 

DATOS DE PROYECTO  EJE 210 AREA 2 
 
ÁREA  DE  APORTACIÓN  URBANIZADA   11,485.00  M2 
PRECIPITACION PLUVIAL PROMEDIO DIARIA  254 MM./ DIA / 0.254 M / 

DIA. 
DESALOJO  POR  GRAVEDAD 
DURACIÓN PROMEDIO DE LLUVIA DIARIOS  UNA  HORA 
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DATOS DE PROYECTO  EJE207. AREA 3 
 
ÁREA  DE  APORTACIÓN  URBANIZADA   14,209.00  M2 

PRECIPITACION PLUVIAL PROMEDIO DIARIA  254 MM./ DIA / 0.254 M / 
DIA. 

DESALOJO  POR  GRAVEDAD 

DURACIÓN PROMEDIO DE LLUVIA DIARIOS  UNA  HORA 
 

DATOS DE PROYECTO  EJE 209. AREA 4 
 
ÁREA  DE  APORTACIÓN  URBANIZADA    23,372.00 M2 

PRECIPITACION PLUVIAL PROMEDIO DIARIA  254 MM./ DIA / 0.254 M / 
DIA. 

DESALOJO  POR  GRAVEDAD 

DURACIÓN PROMEDIO DE LLUVIA DIARIOS  UNA  HORA 
 

 
ÁREA SERRANA 

 

DATOS DE PROYECTO  EJE 300 AREA 1 
 
ÁREA  DE  APORTACIÓN  URBANIZADA   5,984.00  M2 
PRECIPITACION PLUVIAL PROMEDIO DIARIA  254 MM./ DIA / 0.254 M / 

DIA. 
DESALOJO  POR  GRAVEDAD 

DURACIÓN PROMEDIO DE LLUVIA DIARIOS  UNA  HORA 
 
DATOS DE PROYECTO  EJE 300 AREA 2 

ÁREA  DE  APORTACIÓN  URBANIZADA   9,023.00  M2 
PRECIPITACION PLUVIAL PROMEDIO DIARIA  254 MM./ DIA / 0.254 M / 

DIA. 

DESALOJO  POR  GRAVEDAD 
DURACIÓN PROMEDIO DE LLUVIA DIARIOS  UNA  HORA 

 
 
DATOS DE PROYECTO  EJE306. AREA 3 

 
ÁREA  DE  APORTACIÓN  URBANIZADA   6,883.00  M2 
PRECIPITACION PLUVIAL PROMEDIO DIARIA  254 MM./ DIA / 0.254 M / 

DIA. 

DESALOJO  POR  GRAVEDAD 
DURACIÓN PROMEDIO DE LLUVIA DIARIOS  UNA  HORA 
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DATOS DE PROYECTO  EJE 302. AREA 4 
 
ÁREA  DE  APORTACIÓN  URBANIZADA    21,624.00 M2 

PRECIPITACION PLUVIAL PROMEDIO DIARIA  254 MM./ DIA / 0.254 M / 
DIA. 

DESALOJO  POR  GRAVEDAD 

DURACIÓN PROMEDIO DE LLUVIA DIARIOS  UNA  HORA 
 

DATOS DE PROYECTO  EJE 309. AREA 5 
 
ÁREA  DE  APORTACIÓN  URBANIZADA    7,745.00 M2 

PRECIPITACION PLUVIAL PROMEDIO DIARIA  254 MM./ DIA / 0.254 M / 
DIA. 

DESALOJO  POR  GRAVEDAD 

DURACIÓN PROMEDIO DE LLUVIA DIARIOS  UNA  HORA 
 

DATOS DE PROYECTO  EJE 307. AREA 6 
 
ÁREA  DE  APORTACIÓN  URBANIZADA    28,631.00 M2 

PRECIPITACION PLUVIAL PROMEDIO DIARIA  254 MM./ DIA / 0.254 M / 
DIA. 

DESALOJO  POR  GRAVEDAD 
DURACIÓN PROMEDIO DE LLUVIA DIARIOS  UNA  HORA 

 

SEGUNDA Y TERCERA ETAPA. 

Pa ra  lleva r a ca bo el Proyecto de desalo jo de Aguas Pluviales de  la SEGUNDA Y TERCERA 
ETAPA de del  Fra ccionamiento “COUNTRY CLUB  DE CAMPECHE”, se  determino en el 

plano de urbanización los  puntos al tos y bajos de cada una de la etapas y con ello se 

determina ron las á reas que aporta rían aguas pluviales a  las pa rtes ba jas en cada una de 
las áreas en es tudio, se cal culo  el  volumen de a gua  que se  preci pita en ca da área , es to es 

con el fin de determinar el  volumen de Aguas  Pluviales que se va a desaloja r y con ello 
diseña r las estructuras que permitan desalojar dichos volúmenes. 

Pa ra  el  cálculo, cada una  de las á reas se  ha  divi dido en  sub  á reas y estas  en pequeñas 
áreas para  de termina r el á rea total  de  cada sub – área , en cada  una  de  ellas se indi ca ra  
ha cia  donde se  concentra ran   las a guas  pluviales y se  de talla ran  las  estructuras que se 
proponen y la ubi cación de las mismas. 

Pa ra  generalizar las  estructuras  de desalo jo de las  aguas pluviales, se  tomo en cuenta  los 
lugares donde es tas serian coloca das, teniendo dos  tipos  de  á reas : la primera son los 
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puntos  bajos  locali zados  sobre las  avenidas o calles, la  segunda son l os  puntos  ba jos 
localizados en los retornos de las calles, y para cada uno de es tos puntos  se ha diseñado 
un tipo de es tructuras que  permiti rán desaloja r el  volumen de  a gua  pluvial del  á rea  de 

influencia sobre ese punto. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS 

El Punto bajo situado en  las avenidas o calles, se  está  proponiendo la  pe rfora ción de un 

pozo de  absorción de  25.00 a 30.00 metros  (dependiendo la localiza ción del manto que 
nos permi ta  absorber el  volumen de agua, el pozo se pe rfora ra  con un diámetro de  14” 
pa ra  coloca r una  tubería  de ademe 10”, esta se rá lisa en los primeros 15.00 metros y 
ranurada los úl timos  10,00 o 15.00 metros , se cementa ra el anillo  anula r que queda entre 
la perfora ción y el  tubo de ademe hasta una profundidad de 10.00 metros , para evi ta r que 

los mantos a cuíferos  superfi ciales aporten al pozo su volumen de agua . Este pozo tendrá 
un registro que recepcionaran las aguas pluviales. Este pozo se perfora ra del  lado 
Izquierdo en las calles normales y el camellón en las avenidas. 

La es tructuras  que  se coloca ran en el caso de calles, se  tomara  como centro el  pozo ya 
perfora do y exca va ra  una  zanja  en ambos  lados de las a ceras  y en se ntidos  opuestos al 

pozo, con una longi tud de 15.00 metros y se cci ón de 1.00 metro de ancho x 1.00 metro de 
profundida d, esta  zan ja es ta rá nivelada , teniendo s u pendiente  hacia  el  pozo , así como 
también se  forrara  esta la parte ba ja  y las dos paredes , con una geomenbrana de calibre  6, 
es to nos pe rmiti rá junto con la pe ndiente  de encausar el  agua ha cia el  pozo, después se 

rellena ra la  zanja  con gra va  de rio  con un diá metro mínimo de ¾” y máximo de 1” de 
diámetro has ta  una altura de 80 centímetros  y por úl timo se cola ra una  capa de 20 
centímetros de edocreto, es te materia tiene la finalidad de se rvi r de  capa de rodaje y de 

fil tro, ya que permite  que el  agua llegue a  la capa de gra va  y pueda di rigi rla hacia el  pozo.  

En el  caso de las a venidas se  tomara el  mismo proceso, sola mente que el  pozo se 

localizara en el centro del ca mellón y las zanjas se coloca ran en ca da una de las dos vías  de 
la a venida, teniendo cuatro ra males.  

Las estructuras  que  se proponen para  los  puntos  ba jos  localizados  en los retornos, la 

perfora ción del pozo se hará a un costado del retorno, y la zanja  se construi rá  a todo el 
al rededor del retorno y se  prolongara has ta 10.00 metros  fuera de él .  
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ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS DEL ÁREA HABITACIONAL A LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO.  
 

PRIMERA ETAPA. 

Pa ra  lleva r a  ca bo el  Proyecto de la   Primera  Etapa  de Alcanta rillado de Aguas Negras  del 
COUNTRY CLUB  DE CAMPECHE,  que abarca tres  á reas independientes , las cuales se les 

denomi naron de la siguiente  forma :  

1.- AREA COSTERA.- Por es ta r junto al ma r 

2.- AREA CENTRAL.- Porque está situada a un costado de la Ca rretera  Federal No. 180 
Ca mpeche - Champotón 

3.- AREA SERRANA.- Por es ta r localizada cerca de la serran ía . 

 La primera.- ÁREA COSTERA.-  Se observo que dos EJES  podían se r mejorados 
cambiando la pendiente de los mismos, ya  que saldría más e conómi co lleva r a  cabo mas 

relleno que tener que construir obras que con el tiempo por operación y manteni miento 
saldrían  más  caras, tanto  para  desalojar las aguas PLUVIALES  como para  el  DRENAJE 
SANITARIO., los  e jes son los siguientes: 

  Eje  108, que  tenía un es currimiento de la glorie ta GL 3, al retorno de la calle 108 

con una di ferencia de  cotas de 0.81 metros, se  propuso  eleva r la cota en el retorno del eje 
108, en 1.49 metros  para  que es te  tuvie ra  un escurrimiento hacia  la  Glorieta  GL 3, donde 

se unirá, al escurrimiento de la calle Eje 107, de no hacer es ta ade cuación de 
es curri miento en el  Eje 108, se tendría  que  realiza r un Bombeo que permitiese saca r las 
aguas Negras  desde  el Retorno de la calle Eje  108 has ta  la Glorieta  GL 3, donde ahí se 

recepcionaría en otro Cá rcamo pa ra su bombeo. 

 Eje 105, es te es una calle con retorno con una longitud de 80.00 metros y una 
di ferencia  de cotas de  0.74 metros  desde  la Glorie ta GL 2 has ta  el  retorno de la  calle  105, 

en la que se  tendría  que realiza r un bombeo pa ra subi r las a guas negras hasta la ata rjea 
que cruza  en la glorie ta GL 2, por lo  que se  propone inverti r la pendiente  del re torna  de la 
calle 105 hacia la glorieta  GL 2, aumentando el  relleno en 0.86 metros. 

 Otra  de  las adecuaci ones  es  la que la a venida  Eje  100 A y 100  B, deja rlas a  una 
mis ma de cota  de terreno terminado y no tener una aveni da es calonada , es to ocasionaría 

que se  tuviese  que i nverti r más, ya  que a mbas  a rterias tendría que coloca rse tubería para 
recepciona r las aguas de cada  frente  de manzana , por lo  que se  propone tomar en cuenta 
las  cotas de ni vel  terminado  del  Eje  100 B. Es te  mismo problema  se  tiene con la  Avenida 
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del  Eje  102 y Eje 103, el cual se propone tomar en cuenta las cotas de Ni vel Terminado del 
camellón.  

 En la Avenida Eje 100 y la Calle  Eje  110, por la confi gura ción del terreno se tuvie ron 

que coloca r dos cá rca mos de Bombeo, Uno en la Avenida Eje  100 en las Calles Eje  112 y 
114, y la otra  sobre la  calle Eje 110. La  pri mera  tiene un bombeo de 204.00 metros  y lo 

introduce al  Colector No. 1 q ue corre sobre la  misma  Avenida  Eje 100 A, es te  Cá rca mo 
recoge las  a guas  Negras  de un tra mo donde hay un parte aguas y concentra  las  aguas 
negras  en un punto ba jo, que  es  donde se  l ocalizo el  Cá rcamo y la  otra   l ínea  de  bombeo 

tiene   140.00 metros y desca rga en la  ata rjea  de la misma  calle Eje 110. 

 Tambié n se  cuenta con  dos  calles con retorno que por su  diferencia de cotas no se 
pudo proponer el  cambio de  escurri miento, que  son la  Calle Eje 113 y Calle  Eje  104, en 

donde se tuvo que  proponer cá rca mos  de  bombeo y sus  respe cti vas  es tructuras pa ra  el 
bombeo. 

 La aguas Negras de la  calle 108 (es ta calle  corre paralela a  la costa ), desaloja ran  en 
la Glorieta GL 3, d onde por medio de bombeo se  subirá hasta la Glorie ta GL 2 hasta una 
caja rompedora de presión para  unirse a la red  

 Todas  las aguas Negras  se es tán  concentrando en un Cá rcamo de bombeo 

localizado antes de llega r a  la Glorieta  GL 1, a  un cos tado de la  a venida 100 donde se 
bombearan  has ta la  Planta de Tra tamiento de Aguas Negras,   

 Como se obse rva  todas  las aguas negras de es ta Área  será envia da  ha cia el 
interior, a  una Planta  de Tra tamiento de Aguas  Negras ,  formando un es tanco con el fin  
de  evi ta r la contamina ción de es tas aguas a las Pla yas. 

 Línea  de Bombeo hacia PLANTA DE TRATAMIENTO.- Se  es tá proponiendo una  Línea 

de bombeo con Tubería de P.V.C. Tipo Hidrá ulico de 150 mm. (6”) de diam. clase RD – 26,  

La segunda.- ÁREA CENTRAL.- También aquí  se  propone que la  que la a venida  Eje 
213 A y 213 B, deja rlas a  una misma de cota  de terreno terminado y no tener una  a venida 
es calonada, es to ocasionaría que se tuviese que inverti r más, ya  que ambas a rterias 

tendría  que coloca rse  tubería  pa ra  recepciona r las  aguas  de cada  frente  de manzana, por 
lo que se propone tomar en cuenta  las cotas de nivel terminado  del Eje 213 A. Este mismo 
problema se tiene con la Avenida del  Eje 210. El  cual se  propone toma r en cuenta las cotas 
de Nivel Terminado del camellón.  

Para  evi ta rnos que se  tenga que proyecta r un Cá rcamo de bombeo en la Calle 
retorno Eje 212, se  tomo la decisión de pasa r la  tubería  desde el retorno de la calle Eje  212 

al  Retorno de La calle  Eje  208, el  cual afecta ría  cruzar por dos  predios , pero esto se  haría 
junto a la barda perimetral de dos predios , de cada una de las calles. 
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Tambié n se cuenta  con  una calle  con retorno que por s u di ferencia de cotas  no se 
pudo proponer el  cambio de escurri miento, que es la  Calle Eje 113, en donde se tuvo que 
proponer su Cárcamo de bombeo y sus respectivas  estructuras  para el  bombeo y 

des ca rga.  

 Todas las a guas Negras se es tán concentrando en la Calle Retorno Eje  209, donde 

se bombea ran  hasta  la Planta de Tra tamiento de Aguas Negras . 

 Línea  de Bombeo hacia PLANTA DE TRATAMIENTO.- Se  es tá proponiendo una  Línea 
de bombeo con Tubería de P.V.C. Tipo Hidrá ulico de 150 mm. (6”) de diam. clase RD – 26,  

 La Tercera.- ÁREA SERRANA.- Ta mbién en esta á rea se  está  proponiendo que la 
aveni da Eje 300 A y 300 B, quede que las dos  a rterias tengan una  misma  cota  de nivel 

terminado y no en escalón como se  propone, ya que el  trazo del  cole ctor se  es tá 

proponiendo en el  Eje 300 A., el  colector que corre por es ta  a venida  termina  hasta  un 
Cá rca mo localizado en la  esquina  con la  Calle Eje  307, donde se  bombea  a  la  continuación 

del  cole ctor localizado por la calle Eje 307 terminando en su  retorno donde se locali za otro 
Cá rca mo de bombeo que lo envia ra hasta la  Planta de Tra tamiento de Aguas Negras. 

  Aquí ta mbién  se está  proponiendo los  es curri mientos de dos calles Ejes , El Pri mero 
es  la Calle Eje 302, desde su  retorno has ta el  cruce con la Calle  Eje 303, con un incremento 

de 1.62 metros en el  retorno donde comienza  la  ata rjea . La otra Calle  Eje  es  306, que 
subirá  en el retorno 0.80 metros  y  poder desaloja r sus aguas al Colector 1. 

  En la calle  Eje  309 por la  di ferencia  de cotas  del  es curri miento no se pudo 
proponer el ca mbio ya  que es demasiado el relleno que se  necesi ta ría , por lo que tuvo que 
proponerse un bombeo, para  reenvia r las aguas hacia el  Colector 1. 

 En el  Retorno de la  Calle Eje 307, se  es tá  proponiendo un Cá rca mo donde se 

bombearan  las aguas Negras  hasta la Planta  de Tra tamiento de Aguas Negras . 

Línea  de Bombeo hacia PLANTA DE TRATAMIENTO.- Se  es tá proponiendo una  Línea 
de bombeo con Tubería de P.V.C. Tipo Hidrá ulico de 150 mm. (6”) de diam. clase RD – 26,  

LÍNEAS DE BOMBEO.- Se  es tá proponiendo líneas de bombeo pa ra  cada  una  de las 
áreas, con el fin  de que estas l íneas al incorpora r otros volúmenes tengan  una 

sobrepresión, también los equipos  de bombeo tendrán mejor efi ciencia y menos consumo 
de energía  eléctri ca , así como ta mbién la opera ción y man tenimiento tanto de  los equipos 

como de las líneas también se rán  más  eficientes  en opera ción y manteni miento. 
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SEGUNDA Y TERCERA ETAPA. 

Pa ra  lleva r a cabo el Proyecto de la SEGUNDA y TERCERA Etapa  de Al canta rillado de Aguas 

Negras  del  COUNTRY CLUB  DE CAMPECHE, que aba rca  tres  á reas independientes  en la 

SEGUNDA ETAPA y dos á reas independientes  para  la TERCERA ETAPA. 

En cada  una  de las á reas independientes se  propone una red abierta, es to es  debido a que 
la configura ci ón urbana no permite  otro tipo de red, el sistema  será por gravedad, aunque 

en algunos  puntos  bajos se  tendrá  que bombea r las aguas negras hacia  los puntos al tos  de 
algún colector o ata rjea más cerca na, conta ra con sus pozos de visi ta, sus  ca ídas adosadas 
en los  puntos que lo necesite , así como también las es tructuras necesa rias pa ra  el bombeo 
y su  llegada a el punto de captación 

Línea de Bombeo hacia PLANTA DE TRATAMIENTO.- Se es tá  proponiendo una 

Línea  de bombeo con Tubería de P.V.C. Tipo Hidrá ulico de  150 mm. (6”) de diam. Clase RD 
– 26,  

LÍNEAS DE BOMBEO.- Se  es tá proponiendo líneas de bombeo pa ra  cada  una  de las 

áreas, con el  fin  de que es tas l íneas  al incorporar otros  volúmenes  no tengan  una 
sobrepresión, también los equipos  de bombeo tendrán mejor efi ciencia y menos consumo 
de energía  eléctri ca , así como ta mbién la opera ción y man tenimiento tanto de  los equipos 

como de las líneas también se rán  más  eficientes . 

El tipo de red que se  propuso es  abie rta, esto se debe a la  configura ción del 

terreno y de la urbanización que el fraccionamie nto tiene. 

El diámetro mínimo que se  está proponiendo y que es  permitido es de 16 cm., por 
ser de  tipo P.V.C. que el coeficiente  de rugosidad “n” es  igual  a  0.009, y el má xi mo es  de 

20 cm.  

La zan ja  que se  propone es  de 1.00 metro de ancho y la  profundidad es  va riable , ya 
que es tá sujeta  a las pendientes que el cálculo a rroja, no se propone más ancha la zan ja  
debido a que el  terreno es  totalmente estable  (material tipo “C”), y no se tendrá 
derrumbes dentro de la zan ja . 

 

OBRAS COMPLEMENTARIAS  
 
Las redes  de al cantarillado, necesitan  de es tructuras  y conexi ones , para  su  buen 

funcionamiento y pa ra su operación. Es tas es tructuras son las siguientes : 
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POZOS DE VISITA 
 
Los  pozos  de visi ta son es tructuras que permiten la  inspe cción y limpieza de las 

al canta rillas. Se utilizan para  la unión de va rias  tuberías y en todos los ca mbios  de 
diámetro, di rección y pendiente. 
 

Los  materiales utilizados  en la  construcción de los pozos de visita, deben asegura r la 
hermeti cidad de la es tructura y de la conexión con la  tubería . Por regla general  estos se 

construyen con tabique rojo, piedra , block o son prefabri cados con concreto. 
El ca mbio de diámetro se de be hacer por medio de  una transi ción den tro de un pozo de 
visi ta  indi cándose en cada  caso, en el plano del  proyecto las eleva ciones  de sus  plantillas, 

tanto de llegada como de salida. 
 

La disposi ción de las  plantillas de las tuberías en los pozos  de visi ta debe facili ta r las 

opera ciones de limpieza. 
 

Los  pozos de visitas comunes  son de forma cilíndri ca en la  parte  inferior y tronconi ca en la 
pa rte  superi or, el  diámetro interi or varía según el diámetro de la  tubería  que pasara  en el, 
teniendo que para  tuberías  hasta  de  61 cm., Su diá metro i nterior será  de  1.20 metros . El 

piso de los pozos de visita , es una pla taforma en la cual se localizan canales (medias cañas) 
que prolongan los  conductos y enca usan sus  ca udales, cuenta con una  es cale ra  de 
peldaños de fierro fundido e mpotra dos  en la pa red del pozo, pa ra facili tar el  a cceso del 
personal de mantenimiento del sis tema  operador. Un brocal  de concreto o fie rro, fundido 

cubre la boca  del  pozo. 
 

LOS CAMBIOS DE DIRECCIÓN 
 
Es necesario  en los  diferentes tra mos  de tubería y se efectúan  como se indi ca a 

continuación: 
 

Si el  diámetro es de 61 cm. o  menores, l os  cambios  de di rección has ta  de 90 gra dos  de la 

tubería, pueden hacerse en un solo pozo común. 
 

Si el  diámetro es ma yor de  61 cm. Puede emplea rse un pozo especial o un pozo caja para 
cambiar de di rección de tuberías  has ta 45 grados ; si se  requie re dos  defle xiones  más 
grandes , se puede emplea r tantos  pozos con ángulos  de 45 grados  o fra cción sean 

necesa ria. 
 
SEPARACIÓN MÁXIMA ENTRE POZOS DE VISITA 
 

La sepa ra ción má xima  entre  dos  pozos  de visita , debe ser la  adecuada  pa ra  facili tar las 
opera ciones de  inspección y limpieza . Se recomienda las siguientes  longitudes , de a cuerdo 
al diámetro de tubería . 
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En tramos de 20 a 60 cm de diámetro la  distancia  será de 125 metros 
 

En tramos de 76 a 122 cm de diámetro la  distancia  será de 150 metros 

 
En tramos de 152 a  244 cm de diámetro la  dista ncia será de 175 metros 

 

Es tas sepa ra ciones pueden incrementarse de a cuerdo con las distancias de los  cruceros  de 
las calles, como máxi mo un  10%. 

 
DESCARGAS DOMICILIARIAS  
 

La des carga  domi ciliaria  o  al bañal, es una tubería  que  pe rmite  el desalojo de las  aguas 
servidas , de las edifica ciones a  las ata rjeas . 

 

La des carga  domi ciliaria sale de un registro principal, localizado en el interior del predio, 
provis to de  una tapa  de cie rre he rméti co que i mpide la  salida  de malos olores , con un 

diámetro mínimo de 15 cm. (en caso de se r tubería  de asbesto, concreto),  a ctualmente se 
es tá utilizando pa ra albañales tubería  de 11 cm. de  P.V.C.,  debido a que el  coefi ciente  de 
rugosidad es  menor que la  de asbesto y la  de concreto, permitiendo mayor fl uidez del 

agua, y con ello evi tando que se sedi mente la materia orgánica en los  tubos. 
 
En las descargas domiciliarias se debe garantizar que la conexión del albañal a  la ata rjea, 
sea herméti ca . 

 
CONEXIONES 

 
Desde el punto de vista  hidráuli co se recomienda que e n las  conexi ones se  i gualen los 
ni veles  de la claves de los  conductos  por uni r. 

 
Atendiendo a  las ca ra cterís ti cas del proyecto, se puede efectuar las conexi ones  de las 

tuberías haciendo coincidi r las cla ves, los  ejes  o  las plantillas de los tra mos  de  diámetro 

di ferentes . 
 

Se recomienda que las conexiones  a  e jes  y plantillas se  utili cen úni camente cuando sea 
indispensable  y con las limitaciones , para los diámetros  mas usuales,  se indi can en la 
Tabla No. 4 

 
TABLA DE CONEXIONES DOMICILIARIAS A LOS TUBOS DE ATARJEAS 

 

D / 

D 

10 20 25 30 38 45 61 76 91 107 112 152 183 213 

10 P PEC PEC PEC EC EC C C C C C C C C 
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20  P PEC PEC PEC EC EC C C C C C C C 

25   P PEC PEC EC EC C C C C C C C 

30    P PEC PEC EC EC C C C C C C 

38     P PEC PEC EC EC C C C C C 

45      P PEC PEC EC EC C C C C 

61       P PEC PEC EC EC C C C 

76        P PEC PEC EC EC C C 

C91         P PEC PEC EC EC C 

107          P PEC PEC EC EC 

112           P PEC PEC EC 

152            P PEC PEC 

183             P PEC 

213              P 

 

SIMBOLOGIA: 
 
D = Diámetro del tubo en cm. 

P = Conexión de plantilla a plantilla del tubo 
E = Conexi ón de eje  a  eje  del  tubo 

C = Conexión de cla ve a cla ve del  tubo 

 
 

SANEAMIENTO 
 
Pa ra  lleva r a  cabo un saneamiento de las aguas que aporten las casas habi ta ción se es tá 
proponiendo una  Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, que cumpla  con las 
Normas es tablecida  por la  CONAGUA, por l o tanto es ta  deberá  cumpli r como ya se  di jo 

con las Normas . 
 
 
PLANTA DE TRATAMIENTO.  

 
La PTAR se  propone como una planta biológica  híbrida  con cuatro trenes  de 12.5LPS cada 
uno que podrá n operar en conjunto o por sepa rado de acuerdo a  las necesidades  de 

creci miento. 
 

Es ta rá  equipado con un tra tamiento primario  de 50LPS (utilizando los  4 trenes) para 

remoción de sólidos gruesos  y finos , trampas de a rena  y trampas de grasa, un cá rcamo de 
homogeni za ción/rebombeo con dos bombas en sistema dúplex alternando en cada 

arranque y pa ro. La planta es capaz de funciona r con una sola bomba . 
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Los  rea ctores  anaeróbi cos , anóxi co/aerobico proporcionan las  condiciones  adecuadas 
pa ra  que se realice  de manera  adecuada  la eliminación de fós foro, carga orgáni ca y 
ni tri fi cación, cumpliendo de  esta  manera , con las  normas que exi ge la CONAGUA respecto 

a la  remoción biológica de nutrientes . 
 
El tablero de control , incluye un programador PLC ma rca  OMROM, MITSUBISHI o similar 

que le  proporci ona amplias capa cidades de progra mación y de control . 
 

A la  salida del  e fluente tra tado, tie ne un sedi mentado secundario  equipa do con una 
desnatadora , para  retornar las  natas o sobrenadantes  al cá rca mo de llegada para  su 
reproceso. 

 
Después de cada sedimentado, cada  tren tendrá un tanque de contacto de cl oro equipado 

con una bomba dosifi cadora  de hipoclori to de  sodio dosificando de  3 a  4p pm de cloro 

activo. 
El  tiempo de retención del  efluente clorinado es de más  de 30 minutos , cumpliendo así 

con la  norma ti vidad. 
 
En la l ínea que va , de los sedi mentadores  se cundari os al pozo de absorción, se  instala rá un 

caudal ímetro o fl ujómetro “no invasi vo”, como l o ma rcan  las  normas  ofi ciales  mexi canas, 
pa ra  moni torea r la cantidad de agua des ca rgada a los mantos  freá ticos . 
 
El efluente ya tra tado y cl orinado tiene como destino final a un pozo de  absorción de  80 

metros de profundidad. 
 

Los  lodos generados durante el  proceso se disponen en le chos de secado por medio de un 
sistema de purga automá ti ca. 
 

Los  lixi viados de los le chos de secado regresan al cárcamo de bombeo para su 
retra tamiento. 

 

Los  procesos  que se  proponen en la  PTAR del Fra ccionamiento Country Club cumplen con 
seguridad las Normas Oficiales Mexi canas NOM-001-SEMARNAT-1992, NOM-003-

SEMARNAT-2001 y NOM-004-SEMARNAT-2002. Se incl uye la memoria  des cripti va de la 
planta  de tra tamiento (Anexo 7). 
 

Es i mportante  menciona r que se tiene conside rado la imple mentación de 3 plantas de 
tra tamiento en total una para cada  etapa del proyecto, con las mismas ca ra cterís ticas 
mencionadas  anteriormente (Ver Anexo 6 Planos). 
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ÁREA COMERCIAL Y DE SERVICIOS. 
 
El  fra ccionamiento conta ra  con un área comercial  aproxi madamente de 60,164.10 m2, 

des tinado para  el es table cimiento de locales de di versos giros  para la pres tación de 
servi cios de adquisi ción de  divers os  productos  para  los  residentes  del  fra ccionamiento de 
ma nera cómoda (Ver Anexo 6 Planos). 

 
El á rea de se rvi ci os comprenderá una superficie  de 17,285.88 m2 y esta rá des tinada 

pri ncipalmente a alberga r una subestación eléctri ca , as í como las plantas de tra tamiento 
des tinadas al proyecto. 
 

ÁREA VERDES (Ver anexo 6 Planos). 
 

Como puede ser obse rva do en las tablas de supe rfi cies el á rea  verde es ta rá  di vida  en 

áreas verdes  de ja rdines  y ca mellones, y en á reas  verdes  de conserva ción. Siendo estas 
úl timas  de vital  importancia  para el  proyecto, debido a  que el proyecto del 

fra ccionamiento tiene como una  de s us  metas  la  conse rva ción del  ambien te pa ra  no 
causa r desequilibrios  ecológicos. Por tal  motivo, el  proyecto fue diseñado y a jus tado a  las 
cara cterísticas  del  si tio  afectando pri ncipalmente vegeta ción secunda ria  y pasti zales, pero 

permitiendo con ello  la conservación de especies  vegetales de ma yor i mportancia en una 
superfi cie  aproxi mada  de  40 Ha , lo  que representa un 12 % de la superfi cie  total  del 
predio. 
 

II.2.2 Descripción de obras y actividades provisionales del proyecto. 
 

Caseta de vigilancia y oficina. 
 
Consta rá de dos módulos móviles a condicionad os para  este  fin, ubicados  en sitios 

es tra tégicos  dura nte el  desa rrollo de la obra . 
 

Almacén general.  

 
El almacén temporal tendrá la función del   resguardo de  herra mientas, planos  y algunos 

ma teriales de  construcción. Este almacén abarca rá una superfi cie de 100 m
2
 (10.0 x 10.0 

m) construido de ma teriales de la región y láminas de zinc, de fá cil desmantelamiento al 
termino de la obra .  

 
Se ubicará en la porción noroes te  del predio, próxi mo a la ofi cina y caseta  de  vigilancia, 
pero podrá  reubi ca rse  en otra parte  del  terreno dependiendo de las  necesidades  y del 
avance de la obra . 
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Acceso a las obras. 
 
El  a cceso al  sitio del  proyecto por medio  de la  carretera federal  180 en el  kilómetro 

193+000 al  195+150 tramo Ca mpeche-Champotón, la comuni ca ción con las localidades  de 
importancia local  y regional es posible a tra vés de  esta  misma  vía , dado que el predio es 
colindante con di cha  ca rretera, el a cceso desde  ésta es  inmediato, otro a cceso es por 

medio de vía marítima a tra vés del Golfo de Méxi co. 
 

Los  a ccesos  a  l os  di ferentes si tios  de cons trucci ón dentro del predio, se  realizarán 
utilizando las vialidades proyectadas para la obra y que de a cuerdo al programa  de 
construcción, posteri ormente se  harán permanentes. 

 
Comedor y talleres.  

 

La maquina ria o vehículos utilizados  pa ra  el desarrollo del  proyecto, los  mantenimientos y 
repara ciones se lleva ran a ca bo en los talleres autori zados  de los prestadores de servi cios . 

  
Los  trabajadores de la  obra  se  alimenta rán  en el  sitio durante  la jornada  de traba jo o en la 
pobla ción colindante; en el  pri mer caso, se rán alimentos adqui ridos en la misma localidad, 

de manera  que no se  cocina rá ni  elabora rá  comida en el  terreno (no habrá  comedor ni 
taller).  
 
 

 
 

Sanitarios.  
 
Se prevé la contra ta ción del  servi cio  de  letrinas móviles  para  el  mane jo de l os  residuos 

sanitari os. Se habilita rá en el  área de traba jo una letrina móvil  por cada doce tra bajadores.  
 

Los  residuos sanita rios se rán  reti rados  por la empresa  pres tadora  del  servicio , lo  cual 

ocurri rá  dos  veces  por semana . La  reubica ción de las  letrinas móviles será  conforme el 
avance de las obras.  

 
Campamento. 
 

No se  requiere  la  construcción de  ca mpamentos  en el  si tio  ya que los  tra bajadores  se rán 
trasladados a  diario  a su lugar de origen, el  cual se  prevé sean origina rios de la  región o 
pobla ciones  ci rcunvecinas. En el  caso de l os  trabajadores administra ti vos  residentes y 
enca rgados  de la construcción, pernocta rán  en las ciudades más próximas al proyecto, el 

único que permanecerá en el siti o es  el velador.  
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Abasto de combustible. 
 
El suministro de combustible será  por medio vehículo vía terres tre en contenedores 

plás ticos llenados  en la es ta ción de servi cio ubica do cerca del proyecto, para  ca rgarse 
di recta mente a  los tanques de la maquinaria y equipo por medio  de bomba y manguera, 
no se  habilita rá  almacén para combustibles ni lubri cantes . 

 
Los  residuos sólidos  que se  generen por conceptos de la  construcción se deposi ta rán  en 

contenedores para  posteri ormente ser reci clados  y el res to trasladarlos al relleno sani ta rio 
muni cipal de la Ciudad de San Fra ncisco de Campeche, el cual cuenta con 
aproximadamente 3.5 ha de capacidad a ctual para  recibi r este tipo de desechos . 

 
Durante el desarrollo de es ta etapa  no se genera n residuos peli grosos .  

 

Banco de material.  
 

No se  habilita rán bancos  de material  pa ra  abastecer de productos pétreos  al  proyecto, ya 
que los  ma teriales que se  generen por el  desarrollo de  las obras (á reas habi tacionales, 
áreas comerciales, etc), se rán compensados donde se requie ran (vialidades, áreas de 

creci miento), en caso de requeri rse  serán  obtenidos a parti r de empresas especializadas 
es tablecidas en la  zona  que cuenten con permiso para  la pres tación de este  tipo de 
servi cios.  
 

 
 

 
II.2.3  Vías de acceso al área donde se desarrollaran las obras o actividades. 
 

La vía de a cceso al  sitio  del  proyecto es  por medio de la ca rretera  federal  180 tra mo 
Ca mpeche-Champotón, entre  el km 193+000 al 195+150, y por las vías pri marias de 

acceso hacia  el  centro de la  ciudad. Por vía  aérea  se cuenta  con el  ae ropuerto 

internacional  Alberto Acuña Onga y que se  encuentra  e n la capi tal  del  Estado y por Vía 
Ma rítima se encuentra  frente  a las costas de la Bahía de Ca mpeche. 
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Fig. II.14 Vías de acceso del área  del proyecto 
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II.2.4 Programa general de trabajo.  
 
El proyecto se rá divi dido en tres  etapas dis tribuidas de la  siguiente ma nera : la  pri mera con 

una d ura ción de 10 años ; la segunda e tapa con una  duraci ón de 5 años al termino de la 
pri mera y la  tercera  etapa  con una  dura ción de  5 a ños al termino de  la  segunda  por lo 

tanto l os años de e jecución en el programa son conside rados correla ti vos has ta un 

peri odo de 20 años.  
 

 

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



MANIFE STACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: 
“FRACCIONAMIENTO CAMPECHE COUNTRY CLUB” 

 

 

INVESTIGACIONES AMBIENTALES DE CAMPECHE, S.A. DE C.V. II-43/72 
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II.2.5. Preparaci ón del sitio.  
 
El predio se  ca ra cteriza  por s u vegetación fra gmentada debido a  fenómenos 

clima tológicos , h ura canes, incendios  fores tales y por la  acción del  hombre por usos y 
cos tumbres  de pra cti car la agricultura nómada.  
 

En la  porci ón central  del predio  general  a tra viesa la  ca rretera  federal  180 Ca mpeche-
Champotón, presentándose principalmente vegetaci ón fragmentada  cara cterizándose 

como a cahual y agropecua ria, se  conside ra aprovechar los  á rboles de ma yor follaje y 
tamaño pa ra  enri quecer el  paisaje del proyecto; en la  porci ón posteri or se  ca ra cteriza  por 
presentar vegeta ción se cunda ria  y sel va  mediana  subcaduci folia, á reas  de mejor 

conse rvación se aprovecha ra como parte  del  paisaje  del proyecto. 
 

La prepara ción del  terreno consistirá  en: 

 
• Des monte y despalme del  terreno donde se desa rrollaran obras . 

• Tra zo y ni vela ción de á reas de lotifica ción.  
• Tra zo y ni vela ción  de vialidades, banquetas y camellones . 

• Transporte y coloca ción de material de relleno pa ra la nivelación de al gunas á reas . 

• Tra zo de las áreas a ocupar por las obras hidráulicas y eléctricas .  

• Tra zo y ni vela ción del  área comercial y de se rvi cios . 
 
 
Es ta a ctividad se realizará solamente donde se  ubi can las obras del proyecto, solamente 
con la vegeta ción fra gmentada, a cahuales y ma torrales  pequeños  (hie rba), respetando las 

espe cies de importa ncia por su va riedad, a tractivo, edad y tamaño. Se hace énfasis en que 
la empresa pretende utilizar al máximo los recursos  y cara cterísti cas  naturales que el 
terreno presenta.  

 
Pa ra  poder desarrolla r el  proyecto será  necesa rio modifica r la  topografía  del  terreno 

na tural , sin embargo es te  será mínimo, ya que se  pretende aprovechar los  ni veles  que 

presenta el terreno adaptándose  la construcción, a las obras  que integran al proyecto. 
Es tas modifica ciones  serán  de ca rá cter pe rmanen te, pero mínimas; que planea  encauzar 

pa rte  de los  es curri mientos  hacia  el área  de vegetación nati va  se  respetaran  los canales 
formados  na tural mente para  el cauce y es curri miento de  las  a guas  que  se di rigen a  las 
zonas bajas . El  movimiento de tie rra se utiliza rá para  compensa r á reas de vialidades y 
vivie ndas. 
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II.2.6. Etapa de construcción. 
 
II.2.6.1. Área Habitacional.  

 
Como fue menciona do en el  apartado de des cripción del  proyecto, el  á rea  habita cional 
es ta rá divida e n lotes unifamiliares y l otes multifamiliares los cuales su diferencia radi ca 

en la supe rfi cie que ocupan, siendo un lote  unifamilia r de menor superficie  que los 
multifamilia res.  

 
En la pri mera etapa se  tiene considerado únicamente la construcción de lotes 
unifamiliares los cuales se tienen proyectados en un tiempo de 10 años dependiendo de la 

demanda de los mismos . Por otra  parte, la  segunda  etapa  se  es tima ra  en un tiempo de 5 
años al termino de la primera  etapa , y por consiguiente  la terce ra etapa  será  construida al 

termino de la  segunda en un tiempo esti mado de 5 años. Todo ello de acuerdo al 

Progra ma  Director Urbano de la Ciudad de Ca mpeche, pa ra el á rea  del  proyecto el 
Coeficiente  de Ocupación del Suelo (C.O.S.), y el Coeficiente  de Utilizaci ón del Suelo 

(C.U.S.), se  aplica rán  de acuerdo a las normas de ordena ción generales pa ra la  ciudad  y 
normas  de ordenación para  zonas  espe cíficas  de la  ciuda d, obteniendo las  licencias 
correspondientes  y apli cables  a las  disposi ciones  administra tivas  y reglamentarias 

es tablecidas.  
 
Por otra parte,  es ne cesa rio señala r, que  el presente proyecto únicamente contempla la 
adecuación de los  lotes tanto unifamilia res como multifamiliares . Sin emba rgo la 

construcción de las  unidades  habi ta cionales en cada  l ote  dependerá  de la  de cisión que 
cada  propie ta rio en su momento tenga pa ra  la construcción de s u vi vie nda. Por 

consiguiente  el  presente es tudio considera ra  las  especificaciones  generales  de 
construcción de las  unidades  habi ta cionales, con el  objeti vo de que los  i mpactos 
generados  por di chas construcciones  puedan se r evaluados por la autoridad competente. 

 
Especificaciones generales de construcción:  

 

El a gregado fino que se  utilice se rá  consti tuido por fragmentos de roca sana , libre  de 
ma terias orgánicas, siendo sus granos duros y resistentes, se  aprobara haciéndolo pasar 

por la malla No.4. Todo el  agregado grueso que se  utili ce  deberá  se r duro y libre de 
impurezas y con tamaño máximo de  19 mm. (3/4”) a menos  que  la constructora  de obra 
determine específica mente otra  cosa . Todo el  cemento que se  use  se rá  Pórtland ti po 1” y 

se a jus tará a  las especifi ca ciones  para cemento Pórtland.  
 
El  agua que se  utili ce  en las mezclas será  limpia  y es ta rá limpia de canti dades pe rjudiciales 
de a cei tes, á cidos , ma terias orgánicas y otras substancias noci vas. El  acero que  se utilice 

como refuerzo de las estructuras  deberá  sa tisfa cer todos los  requisitos  para  la di recci ón 
general de normas de la se cretaría de industria  y comercio.  
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Pa ra  la soldadura , es ta deberá  hacerse en la forma indica da y por el tipo que condicione  el 
proyecto. Toda  la  ci mbra  deberá  a jus tarse  a  la  configura ción y dimensiones  que ma rquen 
los planos correspondientes .  

 

•  Concreto Hidráulic o. 
 

Será  elaborado con las resistencias necesarias desde F’c=100 Kg./cm
2
 hasta  350 Kg./cm

2
. 

El  concreto hidráuli co será  premezclado y suministrado por empresas  pres tadoras  de 
servi cios por medio  de ca miones  revolvedores  (hoyas ) pa ra  volúmenes  mínimos los 

concretos  se  harán  di recta mente en la obra  por medio de revolvedoras  mecáni cas. No  se 
permiti rán concretos  hidráuli cos  hechos  a  mano. En el  momento del  colado del  concreto, 
se deberá  utilizar vibrador con el fin de tener un mejor a comodo de los  agregados .  
 

• Drenajes en las viviendas. 
 

Se utilizara  tubería  de  PVC sanita rio  serie 25 alcantarillado. En los bajantes  y tuberías  de 
drenaje  de techumbres, se rá  de tube ría  de PVC sanita rio , para  los  baños en su  ramaleo se 
utilizara  PVC sanita rio  serie  25 al canta rillado de acue rdo al  los  diá metros  necesarios, 

sellándose las  juntas  con pegamento PVC. La  red llevara  un sistema de ventilaci ón hacia la 
azotea  con remates  a base de codos PVC sanita rio  serie  25 alca ntarillados. Pa ra  el drena je 

pluvial se  usa ra PVC sanita rio se rie  25 de di versos diámetros  tanto en drena jes  como 

ramales. 
 

• Excavación. 
 

De a cuerdo al  tipo de material  existente  en el  siti o de la  obra , preferente mente se 
utilizará  personal con herra mientas propias pa ra  esta  labor, de  ser requerida maquina ria 
solo  se utilizará retroexca vadora  con llanta neumáti ca , pa ra aumenta r la eficiencia y 

rapidez en los traba jos .  
 

•  Estructura. 
 

En todas las exca va ciones se colocara una tapa de concreto f¨c=100 kg/cm
2
, con un 

promedio de 5 cms de espesor para  el desplante de da dos y zapa tas. Zapatas de Concreto 
Armado: Se  utiliza ra  concreto F’c= 250 Kg./cm2 y a cero fy=4200 Kg./cm2., el  a rmado y sus 

di mensiones es ta rán  indi cados en los planos según proyecto.  
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• Cadenas, castillos y muros.  
 

Cadenas: 
 

Cadena de Cimentación: Se forja ra  sobre la  losa  de ci menta ción una cade na 
armada con va rillas de diferentes diámetros  según las especi fica ciones y concreto F’c=250 
kg./cm

2
 la se cción se rá  va riable de acuerdo a las especi fica ciones.  

 
Impermeabilización en Cadenas de Cimentación: Sobre la  cade na de la  dala de 

cimenta ción se  apli ca ra con hisopo una  película uniforme de  asbesto o similar. Dala  de 
Reparti ción y Nivela ción: Se utiliza ra  concreto F’c=200 kg. /cm

2
, a rmado con va rillas según 

las especifica ciones  del proyectista  así como su se cción.  
 

Cadena para Recibir Cancelería de Aluminio: Se utiliza ra  concreto F’c=150 kg./cm
2
, 

armado con a rmes 15 x 15-4, con una sección de 15x15 cms.  
 

Castillos. 
 

Será n de concreto con una resistencia de F’c=150 kg./cm
2
, con una se cción y a rmado 

atendiendo las espe cifica ciones, para cas tillos ahogados  se utilizara una va rilla de 1/2” con 
una F’y=4200 kg./cm

2
 concreto con una  resistencia  F’c=150 kg./cm

2
, e n ambos  casos se 

ancla ran a la  cadena  de cimentación previa  al  colado de esta . Ce rramientos  de  Concreto: 
Será n de concreto F’c=200 kg/cm

2
 la sección y los  armados de  los cerra mientos se  ha rán 

de a cuerdo a lo que indiquen los planos .  
 
Muros 

 
Será n de block de 15 x 20 x 40 cms, de concreto vi bro-prensado de 3 huecos, resistencia 
mínima a la  comprensión de 28 kg./cm

2
, asentados  con mortero cemento-cal-pol vo 1: 2: 5 

cua trapeados y a una altura de 2.50 mts , del ni vel  de fi rme.  

 
Muro de Concreto Armado: 
 

La resis tencia  del  concreto, así como el  á rea  de a cero utilizada  se rán las  espe ci fi cadas  en 
el  proyecto. Pa ra  su e jecución se  cimbra  de a cuerdo a  las medi das del  muro, fijando el 

acero para  conservar su verti calidad una vez va ciado el  concreto, teniendo cuidado de que 

el concreto cubra  el molde  y no deje oquedades .  
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•  Cubiertas y azoteas 
 

Losas: 
 

Las losas serán  a  base  de vi guetas  reforzadas, la  capa  de compresión y armado será  de 
acuerdo a las especificaciones  del  proyectista para  cada nivel en parti cula r.  
 
Acabados de Azotea:  
 

Las losas se  coloca ran  con pe ndientes para  evi ta r apli ca r alguna  carga  muerta  adicional  y 
sobre esta  se  apli ca ra  una capa  de  i mpermeabilizante  asfál ti co. Los desagües  de a zotea 
serán  a  base de PVC sanita rio  se rie 25 alcanta rillados, con diámetros calculados  de 
acuerdo al proyecto pluvial. Los  ba jantes pluviales desalojaran  las aguas con tubos y con 

los diámetros  ade cuados al á rea  en m
2
 y se ubica ran a dosadas a las columnas 

es tructurales según los  planos pluviales.  
 

Pretiles: 
 

Los  pretiles se rán de  block de concreto, asentados con mortero cemento-cal pol vo 1:2:7, 
la al tura  y su  acabado estará  indicado en los planos según proyecto.  
 

Chaflanes:  
 
Una  vez terminado el  entornado de  acabados en a zotea  se  procederá  a  realizar chaflanes 
de las dimensiones  indi cadas en los  planos según proyecto a  base de mortero cemento-
cal-polvo 1:2:6 pa ra  continuar pos teriormente con el a cabado pulido final y as í obtener 

una superfi cie homogénea . 
 

• Acabados y Recubrimientos Apla nados Exteriores: 
 

Se hará a plomo y regla a  base de ri ch, cemento-pol vo en proporción 1:2 ½ y emparche 

con mortero cemento-cal-polvo 1:4:12 quedando perfecta mente plomado y/o ni velado el 
acabado final será de a cuerdo a lo  indicado en los  planos  según proyecto.  
 
Perfilación de Artistas:  

 
Los  perfiles de va nos en muros  y perfilaciones de a rtis tas en cerra mientos , muretes y 
mochetas  se  construi rán  a  plomo, nivel  regla e  hilo a  base rich cemento-polvo en 

proporción 1:2 ½ y con mortero de  cemento-cal-pol vo en proporción 1:4:12, el  aca bado 
final se rá de acuerdo a lo indi cado en los  planos  según proyecto.  
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Falso Plafón:  
 
El falso plafón será  de acuerdo con la geometría señalada en los planos según proyecto, se 

sujeta rá  por medio de  colgantes  a  los entrepisos, trabes  y techos de a zotea, la  estructura 
del  falso pla fón es ta rá formada  por canaletas , forma ndo rectángulos  o  cuadrados  según 
diseño, es ta retícula se a ta rá con alambre del No. 10 o se  solda ra a  los colgantes formando 

un conjunto de piezas  fuertemente sujetas y es tables. El a cabado final  se rá liso  en pintura 
viníli ca según especifique el  proyecto. 

 

• Pisos 
 
Pisos de Cerámica:  
 

El piso de cerámi ca se rá  de  a cuerdo a lo  especi fi cado en planos, modelo, di mensiones y 
ma rca , asentado con mortero cemento-cal-polvo 1:2:5 sobre superficie completa mente 
ni velada y juntado con le chada  de cemento blanco. El  despiece y s u geometría  se rán 

indicados en los  planos  se gún proyecto. La supe rfi cie  final deberá  queda r a  ni vel  y/o 
plomo. Todas las juntas debe rán tener un ancho constante. 

 
Zoclo: 
 

El  zoclo  de  cerámi ca  será  de  15 cms, de al tura  pegado con mortero cementocal- polvo 
1:2:5 s obre la  pa rte  inferior del  muro con el  piso y juntado con le chada  de cemento 
blanco, la superficie  final deberá  quedar a ni vel y/o a  plomo todas  las juntas deberán 
tener un ancho constante, el zoclo  se coloca ra siguiendo el diseño y respetando las 
di mensiones indi cados en los  planos según proyecto. 

 
Piso en Baños y Pasillos: 
 
Será  de a zule jo y de lose ta en tonos, dimensiones y modelos  especificados en planos, 

asentados con mortero cemento-cal-polvo 1:2:5 sobre firme de concreto a rmado y 
junta do con le chada  de cemento blanco. El  despiece y su  geometría se rán  indicados  en los  
planos  según proyecto, la  superfi cie  final  deberá  queda r a nivel  y/o  a  plomo, todas las 

juntas  tendrán  un ancho constante.  
 

•  Herrería y Cancelería de Aluminio: 
 

Las ca racterís ti cas  de los  metales usados , la calidad y el  procedi miento de s oldadura, 

deben satisfa cer las condiciones  fijadas en el proyecto. Todo el  material empleado e n la 
fabri ca ción de una pieza que sea oxidable , deberá  protegerse  con algún recubri miento 

protector anti corrosi vo antes de su coloca ción. Si  los  elementos  son tubulares  la 
apli caci ón se hará  tanto por el aluminio exterior como el interi or, incluyendo roscas y 
tornillos. Cuando la  pieza  sea de aluminio, se  deberán usa r elementos  de unión 
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cadminizados. Si  se  usan tornillos  y otros  elementos  de  hierro o acero deberán aislarse 
debidamente a fin  de evi ta r la formación de pa res gal váni cos que  dañen la pie za .  
 

 

•  Pintura.  
 

Se apli caran pinturas viníli cas, esmal tes, ba rni z, la ca, anti corrosi vos sobre superficies que 
es ta rán  dentro de  las normas, l íneas y niveles  señalados en el  proyecto. Las  superficies 
que va yan a  ser pintadas deberán  estar libres  de  acei tes, grasas, pol vo o cualquier otra 

sus tancia extraña. Previamente a  la apli cación de pintura, las superfi cies  metálicas 
deberán es tar limpias de oxido, grasa y en general  de materias extra ñas para  lo cual se 
emplea ran cepillos  de alambre, li jas  o abrasi vos . Previamente a  la  apli ca ción de la pintura 
sobre muros , se veri fica rá que es tos es tén se cos , para evi ta r humedades y/o que la 

pintura se  le vante, posteriormente se apli ca ra sellador.  
 

• Carpintería.  
 

La madera  que emplee se rá  de  la  calidad que se  indique en el proyecto, uniforme y 

tra tada  ade cuadamente para las funci ones a  que se  destine . Las  puertas  de tambor 
tendrán  tripla y de 6 mm. Si  se emplea otro tipo de material como plásti co lami nado, 

fibra cel, lignoplay, etc.  

 
•  Herrajes. 

 
Los  elementos  con que se  guarnecerá o decora ran  las pue rtas, ventanas  o muebles , se rán 

coloca dos en forma tal que presenten aspecto de li mpieza  y precisión, sin daña r el 
acabado y en l os lugares que indique el  proyecto. Si los  he rra jes van  empotrados, los 
cortes y rebajes se harán con exa cti tud.  

 
•  Vidriería. 

 
Se utilizara  vidrio  o  cristal  inastillable fil trasol  tintes, y cristal  cla ro y tendrán  diferentes 
espesores , colocados de a cuerdo a lo indi cado en l os planos  según proyecto. Deberán 

respe ta r la  geometría  y diseño de los elementos y no se  permi ti rán  deforma ciones 
debidas a la coloca ción del  vidrio  o cristal.  

 

•  Muebles y accesorios: 
 

 Todos los muebles de baño, tarjas de acero inoxidable , regaderos, accesorios  de empotrar 
y lla ves  serán  colocados  en el lugar que indiquen los  planos  de  albañilería  así como sus 

di mensione, marca , línea, etc., según proyecto. 
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Banquetas y guarniciones:  
 
Se colocaran gua rnici ones de concreto de F’c=150 kg/cm2, con se cción trapezoidal de  20 

cms , de base inferi or, 15 cms, de corona y 35 cms, de altura , las banquetas serán  de 
concreto F’c=150 kg/cm

2
, de 6 cms, de espesor y 1.50 mts , de ancho con acabados 

es cobillado y limi tadas por la gua rni ción de sa rdinel de block de 15 x 20 x 40 cms, 

asentada sobre relleno compactado a una al tura  promedio  de 40 cms. 
 

Pavimentos: 
 
En el  diseño de los  pavi mentos  de los  es tacionamientos  se  considera ran las  ca rgas y 

esfuerzos a  los cuales van  a tra baja r para  que cumplan con los requisitos  mínimos de 
durabilidad y continuidad en el se rvi cio. 

 

•  Instalación Eléctrica  
 

Toda la  instala ción será ocul ta y deberá  coloca rse  previa mente al  colado de los techos 
fijando antes  los registros  parea  la salida de  luz, así como prever bajadas de apagadores y 

conta ctos . Toda tubería se rá  con PVC pesado en los  diá metros  indi cados  en l os planos . En 
los casos que ameri ten se  utiliza ra tubería de fie rro gal vanizado conduit pa red gruesa. 
 

Las chalupas y regis tros serán  de PVC pesado l os conductores  se rán de  diferentes calibres. 
Los  conta ctos , apagadores y lámpa ras  serán aquellas especificadas por el  proyecto de 
ilumina ción. 
 

•  Red Hidráulica. 

 
Se usa rá tubería de cobre, las tuberías deberán  estar alo jadas 15 cms, a bajo del  nivel  de 

piso terminado y 5 cms, dentro de los  muros, vi gilando que las lla ves de empotra r queden 
saltadas  o remeti das en los  lambri nes. Las  uniones  entre  tuberías  se  harán con s oldadura 
50- 50 y 95-5, las conexiones rosca bles a  los a ccesori os y lla ves  serán  selladas con cinta 

teflón o si milar. Una vez terminada  la instala ción y antes  de sellar ranuras deberá hacerse 
una prueba de presión en las tuberías a 7 kg./cm

2
 , man teniéndose es ta no menor de 16 

horas, en redes  exteriores  se utilizara  el tipo de tubería que indique el  proyecto.  
 

•  Instalaciones Especiales 
 

Las ins talaciones especiales como la de soni do, teléfono, cableado elé ctri co subterrá neo, 
etc. se  a pegaran en lo  que procedan a las  normas  y reglamentos  vigentes  y a  l o señalado 
por las especi fi ca ciones y planos correspondientes según proyecto. 
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Las residencias conta rán con una  red de drena je  sanita rio  que se  conecta rá  a  un cá rca mo 
pa ra  posteri ormente ser enviadas  a las  plantas de tra tamiento de aguas  residuales, que 
serán  instaladas según aumente la  demanda de los  fra cci onamientos.  

 
II.2.6.2. Vialidades, banquetas y camellones.  
 

El proceso constructi vo de la conformación de vialidades es el  siguiente: 
 

1. Tra zo y ni velaci ón de plantilla. Es te proceso consiste  en ma rca r los  ni veles  de proyecto 
en el terreno con el apoyo de una  bri gada topográfica y una es ta ción total .  
 

Posteriormente se  procede a  realizar los  cortes  de  terreno donde lo requiera  y el bandeo 
del  ma terial  pa ra al canzar los niveles proyectados pa ra  la realización de  este  trabajo. Se 

requie re de un tra ctor de orugas  para realiza r los  cortes . 

 
2. Tra zo y conformaci ón de terra cerías . Consis te  en trazar en el ca mpo los  niveles  de 

proyecto; se  procede a  a ca mellona r el material  de banco a  lo  la rgo del  tramo a  trabaja r y 
posteri ormente con las mo toconformadoras el  ma terial es  bandeado y tendido a  lo ancho 
del  a rrollo ; una vez terminado es te  proceso la  superfi cie  es humedecida utilizando una 

pipa  y compactada  con una vi brocompa ctadora tandem de rodillo neumáti co. 
 
3. Conforma ción de base hid ráulica  de 12 cm. de espesor compa ctada al  90 % proctor, con 
humeda d y textura  adecuadas . Este  trabajo  consiste en tender el material de  base sobre la 

terra cería terminada  de a cuerdo a los  niveles de proyecto; una vez a camellonado el 
ma terial es tendido por la motoconformadora y posteriormente humedeci do por una  pipa 

y compactado por una vibrocompactadora  de rodillo. 
 
4. Conforma ción de carpeta  asfálti ca  con mezcla  emulsionada. Consiste en impregnar la 

base hidráulica  con un rie go de emulsión asfálti ca utilizando una pipa para rie go de 
emulsión; se tiende  la mezcla asfáltica  con una  maquina finishe r o pavimentadota . Se 

procede a  compa cta r la superficie  con una vibrocompa ctadora  tandem de rodillo metáli co 

has ta al canza r el grado de compacta ción ade cuado y posteriormente es boleada y ce rrada 
con una  vibrocompa ctora  de  neumáticos ; finalmente se  aplica  un riego tapón o sello  y se 

le da  una  úl tima  pasada con la  vi brocompactora  de neumáti cos; se  aplica rá  rie go de 
impregnación a razón de 1 Lt/m2 con emulsión ca tódi ca de rompimiento rá pido 
superes table  rebajada  e n proporción de un 80% (emulsión), posteriormente se  a plica 

mezcla emulsionada  para forma r ca rpeta asfál tica  de 6 cm. de espesor ya compactada al 
95 % proctor. Se compa ctará  ini cialmente con rodillo vi bra torio  ta ndem 6-8 ton, 
continuando el proceso de  compacta ción con rodillo neumáti co y cerrando el proceso con 
rodillo vibra torio ta ndem 6-8 ton. Compactada  la mezcla se  le dará  un tra tamiento 

superfi cial consistente  en un rie go tapón con emulsión ca tódica supe restable  a  razón de 
0.5 l / m2 rebajada  al 70%. 
El proceso constructi vo general para las banquetas y ca mellones es  el siguiente: 
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1. Trazo y nivelación del terreno. 
2. Construcción de sa rdineles con retacería de block. 
3. Cimbrado para guarnici ones de concreto y colado de guarni ciones con concreto 

premezclado. 
4. Suminis tro y compacta ción de relleno. 
5. Colado de banquetas de concreto premezclado. 

6. Apli caci ón de volteador metálico y acabado superior. 
 

 
II.2.6.3. Obra hidráulica. 
 

 
Abastecimiento de agua. 

 

Se prevé la  implementación de una red dis tribuci ón hidráulica  de  8” de diámetro en l ínea 
de alimenta ción principal, ra maleo interi or de 4” de diámetro, a cometidas hidráulicas de 2 

½” de diámetro, pie zas especiales de PVC y FoFo , ca jas  de opera ción y a traques  para 
pie zas  especiales fuera de cajas  de  registro de operación. Para  la  realización de esta  obra 
se emplea rá  una retroexca vadora  al  menos dos  cuadrillas  de jornale ros  en exca vación; la 

rezaga  generada en estas  e xcava ciones  será utilizada como relleno de las mismas  zanjas 
pa ra  la red. 
 
El proceso constructi vo de las obras de agua es  el siguiente: 

 
1.- Tra zo de las líneas de corte. 

2.- Exca va ción de za njas para l ínea de conducción, con un ancho de banda de un metro. 
3.- Exca va ción de cajas  de registros . 
4.- Suministro y tendido de tubería  de PVC hidrá ulico y a ccesori os de diferentes 

diámetros . 
5.- Coloca ción de tomas al  conjunto habita cional . 

6.- Relleno apisonado con material selecci onado producto de las exca vaciones sobre la 

tubería según especifica ciones . 
7.- Relleno a volteo con ma terial seleccionado producto de las exca va ciones. 

8.- Construcción de registros y depósi tos . 
9. -Pruebas  de presión en tuberías . 
 

Por otra parte, se conside ra la obtenci ón de a gua a  tra vés de la perfora ción de  12 pozos 
localizados es tratégica mente dentro del predio para su  má ximo aprovechamiento . Los 
pozos tendrá 30 m, de profundidad y 16” de diámetro, es tas dimensiones podrían va riar 
de a cuerdo a normas  y especifica ciones  de la CNA. 

 
Los  pozos se  construi rán con maquinas de perfora ción tipo rota toria , conta ran  con tubo 
de ade me metálico de 16” de diámetro, ranurado en su parte inferior. 
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Drenaje pluvial. 
 
El proceso constructi vo para  la infraestructura  de drena je pluvial en vialidades y á reas 

públicas  impermeabilizadas es  el siguiente: 
 
1. Exca vación para  re jillas cole ctoras  pluviales y pa ra el  sistema  de tuberías conductoras (o 

canaletas) que desemboquen en á reas verdes o inundables del  sitio. 
 

2. Habili taci ón de las rejillas. 
 
 

Drenaje sanitario del área habitacional a la planta de tratamiento. 
 

El proceso constructi vo de las obras del  drenaje  sanitario  es el  siguiente: 

 
1.- Tra zo de las líneas de corte. 

2.- Exca va ción de za njas para l ínea de conducción, con un ancho de banda de un metro. 
3.- Exca va ción de cajas  de registros . 
4.- Suministro y tendido de tubería  de PVC hidrá ulico y a ccesori os de diferentes 

diámetros . 
5.- Coloca ción de tomas al  conjunto habita cional . 
6.- Relleno apisonado con material selecci onado producto de las exca vaciones sobre la 

tubería según especifica ciones . 

7.- Relleno a volteo con ma terial seleccionado producto de las exca va ciones. 
8.- Construcción de registros y depósi tos . 

9. -Pruebas  en tuberías. 
 
 

Planta de tratamiento.  
 

Barda perimetral.  

 
Cadena de Cimentación: Se forja ra  sobre la losa de ci mentación una cadena a rmada con 

varillas de di ferentes  diámetros según las especificaciones  y concreto F’c=250 kg./cm
2
 la 

sección será va riable  de a cuerdo a  las especifica ciones .  
 

Impermeabilización en Cadenas de Cimentación: Sobre la  cadena  de la  dala  de 
cimenta ción se  apli ca ra con hisopo una  película uniforme de  asbesto o similar. Dala  de 
Reparti ción y Nivela ción: Se utiliza ra  concreto F’c=200 kg. /cm

2
, a rmado con va rillas según 

las especifica ciones  del proyectista  así como su se cción 
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Castillos. 
 
Será n de concreto con una resistencia de F’c=150 kg./cm2, con una se cción y a rmado 

atendiendo las espe cifica ciones, para cas tillos ahogados  se utilizara una va rilla de 1/2” con 
una F’y=4200 kg./cm

2
 concreto con una  resistencia  F’c=150 kg./cm

2
, e n ambos  casos se 

ancla ran a la  cadena  de cimentación previa  al  colado de esta . Ce rramientos  de  Concreto: 

Será n de concreto F’c=200 kg/cm
2
 la sección y los  armados de  los cerra mientos se  ha rán 

de a cuerdo a lo que indiquen los planos .  

 
Muros 
 

Será n de block de 15 x 20 x 40 cms, de concreto vi bro-prensado de 3 huecos, resistencia 
mínima a la  comprensión de 28 kg./cm2, asentados  con mortero cemento-cal-pol vo 1: 2: 5 

cua trapeados y a una altura de 2.50 mts , del ni vel  de fi rme.  

 
Cárcamo receptor. 

 
Exca va ción con máquina  en material seco. Plantilla fabri cada en concreto fc 100 kg/cm2, 
fabri cada di rectamente en ca mpo, de 5 cm de espesor. Suminis tro, coloca ción y habili tado 

de a cero de  refuerzo fy= 4200 kg/cm en diferentes calibres Cimbra e n muros hasta 6.00 
mts . Concreto hecho en obra resistencia  normal vaciado con ca rretilla y botes f'c=200 
kg/cm2 reveni miento de 14 cm agregado máximo 3/4" en cimenta ción, incluye: 
suministro de los materiales, a ca rreos, despe rdicios , herramienta  y mano de obra. 

Construcción de banqueta  perimetral de  10 cms. de espesor f´c=150 kg/cm2. 
 

Reactor biológico 
 
Exca va ción con máquina  en material se co, terreno ii  para  desplante  de estructuras. 

Plantilla fabri cada  en concreto fc 100 kg/cm2, fabri cada  di rectamente en campo, de 5 cm 
de espesor. Suministro, colocación y habili tado de  acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm en 

di ferentes  calibres Cimbra  e n muros  has ta 6.00 mts Concreto he cho en obra  resistencia 

normal  va ciado con carre tilla y botes f'c=200 kg/cm2 revenimiento de 14 cm agregado 
má xi mo 3/4" en ci menta ción, i ncluye: suministro de l os materiales, aca rreos, 

desperdicios, herra mienta  y mano de obra . Cons trucción de banqueta  perimetral  de 10 
cms . de espesor f´c=150 kg/cm2. 
 

Cuarto de control.  
 
Exca va ción con máquina  en material se co, terreno ii  para  desplante  de estructuras. 
Plantilla fabri cada  en concreto fc 100 kg/cm2, fabri cada  di rectamente en campo, de 5 cm 

de espesor. 
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Concreto he cho en obra  resistencia normal va ciado con ca rretilla y botes f'c=200 kg/cm2 
revenimiento de 14 cm agregado má ximo 3/4" en cimenta ción, incl uye: s uminis tro de  los 
ma teriales, a ca rreos , despe rdicios , herra mienta y mano de obra . 

 
Fabri cación de contra tra be de concreto intermedia t-1 de 20 x 80 cms, a rmada  con 6 
varillas de a cero de # 4 (1/2"), orquillas de 3/8 de 15 x 40 cms. y bastones  de a cero del  # 3 

(3/8). Trabe  de  concreto, sección= 20 x 12 cm, concreto f'c=200 kg/cm2-3/4", ci mbra  y 
des cimbra  común 2 ca ras , reforzado con 4 varillas r.n. de  3/8" es tribos de 1/4" a/c 20 cm, 

incluye: suminis tro de los materiales, a carreos , desperdi cios , herramienta  y mano 
Fabri cación de muro sándwich-panel construido a  base de block de  cemento-arena  de 
0.12 m x 0.20 m x 0.40 m con adi ti vos e  impermeabilizante con dimensiones  de 29.80 m 

de diámetro con 4.80 m de al tura  total de acuerdo a proyecto, recubie rto con pas ta cem 
Cas tillo de concreto k-1, se cción= 12 x 12 cm, concreto f'c=200 kg/cm2-3/4", ci mbra 

común 2 ca ras , reforzado con 4 va rillas r.n. de  3/8" estri bos  de  1/4" a /c 20 cm, incluye: 

suministro de los  materiales, a ca rreos , desperdicios , herra mienta y mano de obra . 
 

Lecho de secados.  
 
Exca va ción con máquina  en material se co, terreno ii  para  desplante  de estructuras. 

Plantilla fabri cada  en concreto fc 100 kg/cm2, fabri cada  di rectamente en campo, de 5 cm 
de espesor. Suminis tro y coloca cion de malla  electrosoldada de al ta resistencia a  una 
al tura de 2.00m con tres hilos  de alambre de puas  
Ci mbra  y des cimbra  en muro perimetral  acabado apa rente concreto hecho en obra 

resistencia normal  va ciado con ca rretilla y botes  f'c=200 kg/cm2 reveni miento de 14 cm 
agregado maximo 3/4" en cimentacion, incluye: suminis tro de los materiales, aca rreos, 

desperdicios, herra mienta  y mano de obra . Tra be de  concreto, seccion= 30 x 15 cm, 
concreto f'c=200 kg/cm2-3/4", ci mbra y descimbra  común 2 ca ras , reforzado con 4 varillas 
r.n. de 3/8" es tribos  de 1/4" a/c 20 cm, incluye: suministro de  los materiales, aca rreos, 

desperdicios, herra mienta  y mano. Construcción de banqueta  perimetral de  10 cms. de 
espesor f́ c=150 kg/cm2 

 

 
II.2.6.4. Obra eléctrica.  

 
El proceso constructi vo para  la infraestructura elé ctrica es  el siguiente. 
1.- Tra zo de las líneas de conducción subterránea  y/o aé rea. 

2.- Exca va ción de za njas para  alo ja r tubería  de conducción eléctri ca según normas de CFE. 
En algunos casos la zanja  para a gua  potable se rvi rá  para aloja r la tubería de 
conducci ón de energía  de ba ja tensión. 

3.- Exca va ción pa ra poste ti po PC-11-700. 

4.- Suministro y construcci ón de banco de ductos  (tubería  pa ra  conducción elé ctri ca  de 
ba ja tensión subterránea ). 
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5.- En su caso, tendido de líneas  aéreas y vestido de postes  con todos sus  herra jes y 
reteni das. 

6.- Implementa ción de tie rras físicas . 

7.- Tendido de cable  Mut 6 para tie rra físi ca . 
8.- Suministro y coloca ción de acometidas eléctri cas domi ciliarias . 
9.- Construcción de la case ta para  subes ta ción 

10.- Habilita ción de la  subes tación eléctri ca . 
 

 
Subes ta ción 115 Kv/13.8 Kv: 
 

De a cuerdo con las ca rgas del  desarrollo  se requie re de la construcción de una  subes ta ción 
de 30 Mva ´s tipo ba jo peri fic-metal clad, pa ra la  cual se  requie re  de un trans formador de 

30 Mva ´s con relaci ón de 115/13.8 kv, 3 interruptores  de 115 kv, 12 interruptores de  13.8 

kv, sistemas de tie rras  físi cas de acuerdo a  lo  requerido por la  C.F.E., obra  de cons trucci ón 
civil , trans formadores  de potencial  de corriente  y otros a ccesorios  para  la  correcta 

opera ción, es ta subestación requie re de un te rreno el  cual  tendrá que ser donado a  la 
C.F.E. con medidas  mínimas aproximadas  de 80 mts  x 80 mts y con todos los  permisos por 
pa rte  del desa rrollador. 

 
Red de distri bución subterrá nea: 
 

La línea de distribución de media  tensión podrá  ser de tipo selecti vo, anillo abie rto ó 

combinados, se utilizarán  invariable mente registros de concreto, pozos  de visi ta, bancos 
de ductos de a cuerdo a  las normas de C.F.E. pa ra  lo cual será  necesario tener un tra zo 

previo en el  desa rrollo tanto de localización como de ni veles , en es tos  se  aloja ran 
conductores con aislamientos de etileno propileno de aluminio de 500 kcm pa ra los 
troncales y del mismo tipo en calibre  3/0 a .w.g., para las  deriva ciones  se  utilizarán 

conectores  tipo J3, J4, e tc. Para  13.2 kv, seccionadores de transferencia para troncal y 
conectores  para l os transformadores tales como codos, i nsertos , adaptadores  de tie rra, 

etc. 

 
Pa ra  el sistema de baja tensión se utilizará de a cuerdo a  los se rvi cios  requeridos 

conductores  triples  y cuádruples  y cables  de a cuerdo a  las  ca rgas  y tipo de servicio, 
conectores  tipo pulpos de baja  tensión y sis temas de tierra  tipo multia terrizado, de 
acuerdo a las normas  de la C.F.E. 

 
Los  tra nsformadores serán  de tipo pedes tal  de di versas capacidades  en relación 13200-
220/127 volts  tri fásicos  (de a cuerdo al tipo de se rvi cio y ca rga) conexi ón estrella, 
opera ción con anillo con protocolo. 

 
Accesorios  bimetáli cos a compresión, sistemas de medición y protecci ón de a cuerdo a la 
normati vidad de la C.F.E. 
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Alumbrado público:  
 

El  alumbra do público  de las avenidas principales se  construirá  con postes metálicos y 

lumina rias de sodio de alturas y capacidades de  a cuerdo al proyecto final, y en áreas  de 
jardinería con lumina rias de sodio  o a diti vos metáli cos  tipo ja rdín de a cuerdo al  proyecto, 
inva riablemente se instalarán  registros de concreto de 40 cms. X 40 cms  x 60 cms de 

al tura  sin fondo y relleno de 20 cms de grava li mpia de ¾” con marco y contra marco 
gal va nizado por inmersión en caliente, sis temas de control con combina ciones  automáti co 

de alumbrado de a cuerdo a  la  ca pacidad  de  los  ci rcuitos, y tra nsformadores ti po pedestal 
13200-120/240 volts , monofásicos. 
 

 
II.2.7. Etapa de operación y mantenimiento. 

 

II.2.7.1 Programa de Operaci ón 
 

Durante  la  etapa  de opera ci ón del  proyecto se  proporcionarán los  servi cios 
correspondientes al rubro habita cional-residencial-servi cios, con el funciona miento de 
toda la  infraestructura proyecta da, incl uida el  á rea  de conse rvación (área  verde). El 

desa rrollo tiene intrínseco el  concepto de confort en el paisaje que rodea ra  a todo el 
comple jo.  
 
II.2.7.2 Programa de mantenimiento predictivo y preventivo 

 
Las ins talaciones se rán  objeto del mantenimiento siguiente: 

 
Elé ctri co. Se realizará  cada dos meses en equipos como tra nsformadores, cableados, 
conta ctos , apagadores, equipa miento electrónico, medidores , etc. En el  caso del 

trans formador, se  podrán  genera r residuos  de a ceite  dieléctri co, sea durante su 
ma ntenimiento como por el  propio reemplazo del mismo. Este será considerado como 

residuo peligroso y manejado como tal. 

 
Hi dráulico. Se realizará cada  dos meses en tuberías , lla ves , regis tros , bombas , depósi tos, 

etc. 
 
Es tructural . Un programa  preventi vo se  aplica rá  semes tralmente a  pinturas , resanado, 

limpie za  de fachadas, etc., y un programa correcti vo se gún requeri mientos  en 
repara ciones en las construcciones . Serán  objeto de manteni miento las cons trucciones  en 
general , fisuras , techos, impermeabiliza ciones, equipamie nto de cocina , canchas  de tenis, 
albe rca , etc. Residuos tales como restos y botes de pintura  y balastros son residuos 

peligrosos , por lo que se maneja rán  conforme a su naturaleza. 
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Sanita rio. Manteni miento mensual  a desagües , coladeras , bajantes  pluviales, ca ñerías, 
cárcamos, desechos  sólidos  (fumi gaci ón), etc. En el  caso del  mantenimiento de los 
cárcamos, los  residuos  sanita rios  colecta dos serán  reti rados del  si tio y tra tados  conforme 

a la  norma ti vidad por pa rte de la  empresa recole ctora. 
 
Áreas  verdes . Ma ntenimiento con podas  quincenalmente, manteni miento con abono 

orgáni co. Los residuos vegetales podrá n ser tri tura dos  y manejados como a bono, o bien 
reti rados y dispues tos  donde indique la autoridad competente. 

 
No se realizarán acti vidades  de manteni miento de, vehículos. 
 

II.2.8. Abandono del sitio. 
 

Debido a la na turaleza del proyecto general no se  prevé el  abandono del  mismo. 

 
Tiempo de vida útil del proyecto 

 
Las ins talaciones y demás infraestructura  con que conta rá el desarrollo tendrán  una  vida 
útil  mínima de aproximadamente 50 años , pero con el  mantenimiento preventi vo y 

correcti vo pertinente, así como con el  ree mplazo  peri ódico requeri do, se prevé tengan 
vida  útil indefinida. 
 
II.3. REQUERIMIENTO DE PERSONAL E INSUMOS 

 
II.3.1 Personal  

 
Pa ra  lle va r a cabo el  proyecto se  requeri rá de pe rsonal  di vers o para  el desarrollo de las 
dis tintas a cti vidades . En la  siguiente  tabla  se  presenta  la  relación general de personal 

requerido. 
 

Preparación del si tio 

 
• Administra dor 

• Reside nte de obra 
• Ingenie ro topógrafo 

• Ayudantes de topógra fo 

• Operadores de maquinaria pesada 

• Choferes 

• Ayudantes en general . 
• Velador. 
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Construcción 
 
§ Administra ción 

§ Reside nte de obra 
§ Sobrees tante 
§ Operador de equipo 

§ Ofi cial de albañil 
§ Ofi cial de electricis ta 

§ Ofi cial de plomero 
§ Ofi cial de ca rpintero 
§ Ayudante general 

§ Chofer 
§ Bodeguero 

§ Velador.  

 
Los  empleados del desarrollo Fra ccionamiento Campeche Country Club, e n su  mayoría 

provendrán  de las pobla ciones ci rcunvecinas del  Muni cipio de Campeche y los 
espe cializados  vendrán de la  Capital  del  Estado o de  otras  Entidades  Federativas . En casos 
espe cífi cos  (capital  del  estado), todo el  pe rsonal  que labore en las  etapas  de prepa ra ción 

del  sitio  y construcción serán  trasladados a su  lugar de ori gen dia riamente, solo podrá 
quedarse el  personal  de vigilancia, p royecto no provoca rá  inmigra ción significa ti va dentro 
de la zona de influencia.  
 

Los  empleados  considerados  temporales  trabaja rán por tie mpo y obra determinada, 
pudiéndose recontra tar para  la siguiente  e tapa si  se considera a pto pa ra ello durante  el 

término de las obras  del proyecto. 
 
II.3.2. Insumos  

 
Pa ra  la operaci ón del proyecto requeri rá de energía eléctrica , ilumina ción, suministro de 

agua e  irri gación, a condici onamiento ambiental, equipos, apa ra tos electrónicos , entre 

otros  muchos más, así como de a gua  para  servicios  en general , á reas  verdes, entre  otros, 
durante  la construcción, se requeri rá  de materiales, combustible y acei te  para maquina ria, 

equipos  y vehículos . Los insumos  ne cesarios  serán  obtenidos a  pa rtir de la infraestructura 
exis tente en las colindancias, o  bien a tra vés de  infraestructura  propia  habilitada. No se 
prevé que la utiliza ción de es tos  insumos provoque desabasto en la  zona . 

 
 
 
 

 
 
 

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



MANIFE STACIÓN DE I MPACTO AMBIENTAL D EL PRO YECTO : 
“FRACCIONAMIENTO CAMPECHE COUNTRY CLUB” 

 

 

INVESTIGACIONES AMBIENTALES DE CAMPECHE, S.A. DE C.V. II-61/72 

TABLA 2.4 Insumos  

Recurso  

natural  

renovable 

Recurso 

na tural  no 

renovable 

Recurso 
natural 

trans forma

do o 
ma teriales 

etapa 

Volumen, 
peso o 

cantidad 

(a proxi mada
) 

Luga r de 
obtención 

Modo de  
empleo 

 Grava  construcción 25,000 m
3
 Banco 

autorizado de la 
región 

Construcción de 

infraestructura del  
proyecto 

 Arena  Construcción 25,000 m
3
 Banco 

autorizado de la 
región 

Construcción de 

infraestructura del  
proyecto 

  Cemento Construcción 5500 ton Comercio local Construcción de 

infraestructura del  
proyecto 

  Cal-hidra Construcción 1300 ton Comercio local Construcción de 

infraestructura del  
proyecto 

  Clavo Construcción 5 ton Comercio local Construcción de 

infraestructura del  

proyecto 

  Alambre 
recocido 

Construcción 5 ton Comercio local Construcción de 

infraestructura del  

proyecto 

  Tubería PVC 

Sanitario 

Construcción 31500 mts Comercio 

regional  

Instalación de 

infraestructura 

hidráulica 

  Tubería de 
cobre 

Construcción 32000 mts Comercio 

regional  

Instalación de 

infraestructura 

eléctrica  

  Tubería 

conduit 

Construcción 80000 mts Comercio 

regional  

Instalación de 

infraestructura 

eléctrica  

  Cable para 
conducción 

eléctrica 

Construcción 300000 mts Comercio 

regional  

Instalación de 

infraestructura 

eléctrica  

 

 
TABLA 2.5 Consumo de agua.  

ETAPA AGUA 

CONSUMO 

ORDINARIO 
(aproximado)  

CONSUMO EXCEPCIONAL O PERIÓDICA 

Volumen Origen Volumen Origen Periodo Duración 
Preparación del 

siti o 

Cruda 40 m3   pozo   

Prelimi nares Cruda 50 m3   pozo   

Construcción Cruda 50 m
3
      

Ope ración Pota ble 350 m3   Sistema   
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municipal 

Áreas verdes Tra tada   85 m
3
 Planta de 

tratamiento 

  

Mantenimiento Tra tada   50 m
3
 Planta de 

tratamiento 

  

 
Las a guas residuales que se  generen durante la operación del  proyecto serán enviadas por 
el  sistema  de drenaje a un cá rca mo y re-bombea rlas a  una planta  de tra tamiento de aguas 

residuales de lodos activados, el producto (a guas tra tadas), se al macenaran en un 
deposito y posteriormente se utilizarán pa ra el sis tema  de riego de las áreas verdes. 

 

Los  parámetros de des ca rga que se  tomaran  en cuenta  cumpliendo la NOM-001-
SEMARNAT-1996, NOM-003-SEMARNAT-1997, Y NOM-004-SEMARNAT-2002. 

 
II.3.3. SUSTANCIAS.  
 

Las úni cas  sustancias que se  piensa  apli ca r en la  construcción y opera ción del  proyecto 
Fra cci onamiento Campeche Country Club, son las que se adi cionen a  las plantas  de 
tra tamiento y que se  prevé es tén a  resguardo del  personal  enca rgado de  mantenimiento. 
Us ualmente estas  sustancias son: hipoclori to, cal  apagada  y cloro. 

Respecto a las sus tancias que se requeri rán durante la opera ci ón de la infraestructura 
habi ta cional , se incluyen el gas LP para el  funcionamiento de los calefactores de a gua; 
detergentes  y demás productos de limpieza pa ra la lavandería, entre otros . 

 
TABLA 2.6 Sustancias peligrosas que se utilizarán durante la operación del proyecto.  

Nombre 
comercial  

Nombre 
técnico 

Estado 
fís ico 

Tipo de 
envase  

Etapa o 

proceso que se 
emplea 

Cantidad 

de us o 
mensual 

Características CRETIB  Destino 

o uso 
final 

Uso que se 

da al 
material 

sobrante C R E T I B 

Gas  LP Gas 
butano 

Gas Metálico Operación 60 m
3
   X X X   Para cocina y 

calentadores 

Acido 

Muriático 

Acido 

Clorhídrico 

Líquido Plástico Operación y 

mantenimiento  

4 m
3
 X   X    Limpieza en 

general  

Cloro Hipoclorito 

de sodio 

Líquido Plástico Operación y 

mantenimiento  

20 m
3
    X    Tratami ento 

de agua y 

limpieza 

 
II.3.4. UTILIZACIÓN DE EXPLOSIVOS 
 

Se tiene programado que para  las obras  de construcción no se utili cen explosivos, sin 
embargo, el  proyecto se encuentra  a ctualmente en lici ta ción y p or tanto se considera que 
la empresa constructora  a ca rgo en su momento considere  necesa rio  su  utilización, por lo 

que ha ce necesaria plantea r la probabilidad de  su utilización, el  cual  en su momento se 
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progra ma rá  y realiza rán las ges tiones  ante  las  instancias perti nentes  (Secreta ria  de la 
Defensa Na cional ), brindando la  información sufi ciente  y oportuna antes  de su  utilización. 
 

II.3.5. ENERGÍA Y COMBUSTIBLE 

 

Energía elé ctri ca: 

 
La energía  elé ctri ca para  el proyecto se obtendrá  a pa rtir de las l íneas de conducci ón de 
al ta tensión de la CFE disponibles en la zona . Dura nte la opera ción del  proyecto, se espera 
el gas to de electri cidad en extracción de agua y á reas verdes, ilumina ción, sistemas de ai re 

acondicionado, tra tamiento de a guas , sistemas ele ctrónicos , electrodomésticos, etc. 
 
Durante el proceso  cons tructi vo en sus  diferentes etapas  no se  utiliza rá  electri cidad, no se 
traba ja ra turno vespe rtino ni  nocturno, en caso de necesita r ilumina ción en la bodega 
temporal , o  caseta  de  control se  realizará  con a yuda  de celdas  solares , acumuladores y 

linternas.  
 
Combustibles: 

 
El  suminis tro de combustible a  la maquinaria  y equipo se rá  por medio vehículo vía 

terres tre en contenedores plásti cos  llenados en la  esta ción de servi ci o cercano al proyecto 

ubicada  en las afueras  de la ciudad de San Francis co de  Campeche, para posteriormente 
ser ca rgados di rectamente a  los  tanques  de las  propias maquina rias  y equipos  por medio 

de bomba manual conectada  a una manguera , no se habilita rá  alma cén provisional pa ra 
combustibles  ni lubri cantes. 
 

II.3.6. Maquinaría y equipo 
 
Durante  la preparación del si tio y la  construcción se utilizará la maquina ria si guiente: 
 
Equipo y maquina ria utilizada  en cada una de las etapas del proyecto: 

 

EQUIPO ETAPA CANTIDAD 

TI EMPO 

EMPLEADO 
EN HORAS 

DIARÍA 

HORAS 

DE 
TRABAJO 
DIARIO 

DECIBELES 
EMI TIDOS 

EMI SIONES 

A LA 
ATMOSFERA 

(gr/s)
2
 

Tra ctor Ca terpillar 

D-8 

Preparación 

del  sitio 
4 30 días 8 62 62 

Tras cabo 
Preparación 

del  sitio 
3 30 días 8 62 62 

Camones  tipo 
volquete 

Preparación 
del  sitio 

20 30 días 8 62 62 

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



MANIFE STACIÓN DE I MPACTO AMBIENTAL D EL PRO YECTO : 
“FRACCIONAMIENTO CAMPECHE COUNTRY CLUB” 

 

 

INVESTIGACIONES AMBIENTALES DE CAMPECHE, S.A. DE C.V. II-64/72 

EQUIPO ETAPA CANTIDAD 

TI EMPO 

EMPLEADO 
EN HORAS 

DIARÍA 

HORAS 

DE 
TRABAJO 

DIARIO 

DECIBELES 
EMI TIDOS 

EMI SIONES 

A LA 
ATMOSFERA 

(gr/s)
2
 

Tra ctor Ca terpillar 
D-8 

Prelimi nares 2 15 días 8 62 62 

Motoconformadora Prelimi nares 2 30 días 8 62 62 
Vibrocompacta dor Prelimi nares 2 30 días 8 62 62 

Camión tipo pipa Prelimi nares 4 20 días 4 45 45 

Pa vimentadora Prelimi nares 1 15 días 4 45 45 

Camión tipo 
volquete 

Prelimi nares 20 30 días 8 45 45 

Retroexca vadora Prelimi nares 2 30 días 8 62 62 

Camión tipo 
volquete 

Construcción 2 120 días 8 45 45 

Revolvedoras pa ra 

Concreto 
Construcción 10 120 días 4 45 45 

Camión tipo 

revolvedor 
Construcción 4 30 días 4 45 45 

Camión bomba 

pluma 
Construcción 1 30 días 4 45 45 

Camión tipo pipa Construcción 2 120 días 4 45 45 
 

 
II.4. GENERACIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, LÍQUIDOS Y 

EMISIONES A LA ATMÓSFERA  
 

II.4.1. Generación, manejo y disposición de los residuos sólidos.  

 
II.4.1.1.Generación de residuos sólidos. 

 
En la  etapa  de prepa ra ción los residuos  sólidos  genera dos corresponderá n, por un lado, a 
los  res tos  de  la  vegeta ción, misma  que se rá  cortada  para  la limpieza  del  terreno. Es tos  se 

recolectarán  en un á rea específi ca del  mismo predio  se rán reti rados por el  se rvi cio  de 
limpia  que en su momento se  contrate. 
 
En se gundo término, se  genera rá  como dese cho el  material edáfi co, producto de las 

labores  de despalme y nivelaciones , mismo que se rá dispuesto, en pa rte, en las porciones 
ba jas del terreno como elemento de ni velación y la  conformación de las áreas verdes . 
 

Por otra  parte, en es ta  etapa  al igual  que en el  desa rrollo de las  obras  de  construcción, se 
produci rán otros  desechos sólidos  de tipo domés tico (envases plás ticos, papel, ca rtón, 
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di vers os metales , vi drio y res tos  de alimentos), a  pa rti r de la  es tancia  de trabajadores. 
Es te  tipo de residuos, será n recole ctados  al interior de la  zona  de obras, por medio  de 
contenedores especialmente habilitados pa ra es ta activida d, siendo tambos metálicos  de 

200 li tros  de  capaci dad, con tapa y debidamente identificados. Dichos  contenedores , se 
ubica rán en lugares es tra tégicos  de  genera ción (comedor, ofi cinas de residentes, talleres 
de contra tis tas y bodegas , fundamentalmente), a  manera  de ha cer más  eficiente  el 

proceso de recole cción. 
 

En es te sentido es preciso  menciona r que, durante  el desa rrollo de todas  y cada una  de las 
actividades  relacionadas  con la  realización de las etapas de prepara ción del si tio  y 
construcción, l os contratis tas a tra vés de  los  supervisores  de turno, vi gilarán de  que no se 

disponga residuos  sólidos  en las áreas ci rcundantes  a la zona  de obras, con la  finalidad de 
evi ta r daños a elementos  h ídricos  y edáfi cos, por ello, las zonas para  el alma cenamiento 

es ta rán bien definidas  e ide ntifi cables por cualquie r opera dor. 

 
Durante la  opera ci ón se genera rán  también  residuos  sólidos  de  tipo urbano, estimando 

una genera ción de 1,000 kg/día, considerando como base de cál culo: 2 kg/día/cuarto, con 
una composi ción normal de: papel , cartón, vidrio , made ra , envases y empaques  plásticos, 
metales y residuos  alimenti cios.  

 
II.4.1.2. Manejo de residuos sólidos no peligrosos y peligrosos. 
 
Residuos peligrosos : 

 
No se contempla la generación de residuos  peligrosos como parte regular de la 

prepara ción del si tio  y construcción, no obstante, eventos imprevis tos  rela cionados con 
ma ntenimiento de e quipo y ma quinaria , puede  ser causa  de ello. En s u caso, se exigi rá 
que el  contra tista , sea el  enca rgado de reti ra r los  residuos del  predio, dándoles  un manejo 

adecuado se gún su  naturaleza y a corde con la normati vi dad apli cable. 
Los  residuos peligrosos  de probable  genera ción durante las  diferentes etapas 

constructi vas y operativas  del proyecto, provendrían principalmente por fugas  de 

combustible , lubri cantes  a  parti r de  las  operaciones  de la  maquinaria  y equipo en el  si tio, 
en es te  caso tendría mos  una  contamina ción por hidroca rburos  al conta cto con el suelo. 

Otro residuo peligroso de probable  genera ci ón se rán los  restos por limpieza  (estopas), 
recipientes  de sol ventes y agroquímicos  que se generen durante la construcci ón, 
opera ción y mantenimiento a  las instala ciones. 

 
Las fugas de hidroca rburos  son poco probables , pero en caso de ocurrir, se  evi ta rá la 
contamina ción del  suelo, colectando la  sus tancia  conta minada, para  su tra tamiento por 
medio de una  empresa autorizada  para  este fin , reti rando la  maquinaria que lo ori gino 

pa ra  su  repa ra ción en los  talleres  del  contra tis ta , en la genera ción de es topas , tierra, agua 
u otros  materiales i mpregnados  con a ceite o combustible , serán conside radas como 
residuos peligrosos, manejados y almacenad os  en depósi tos temporales , protegidos  de la 
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intemperie por infraestructura construida  para es te fin se llevara a cabo contratos con 
empresas autorizadas pa ra  el manejo y traslado de residuos peligrosos  de la región pa ra 
su manejo, toda la maquina ria que  será  utilizada  para el  desa rrollo de  la  infraes tructura 

del  proyecto, presenta  programa  de mantenimiento verificándose  por medi o de bi tá coras 
permitiendo así el  diagnosti co de ope ra ción en buen es tado.  
 

Todos los  recipientes que contengan residuos  peligrosos se rán  de plásti co con tapas 
herméti cas, con sus respecti vas etiquetas de identi fi ca ción del  contenido. Es  importante 

señalar que los  residuos  peligrosos  de probable  genera ción se  separa rán  siempre de  los 
no peligrosos  que existan  en el  sitio, utilizando diferentes depósi tos  según el  tipo de 
residuo, para  su disposición final por parte de una empresa prestadora de servi cios, 

utilizando para su  traslado camión espe ci fico que cubra  las normas de seguridad, se 
conta rá con bi tácoras de entrega recepción del residuo. 

 

En caso que se produzcan  remanen tes  de  la emulsión asfálti ca cuando se lle ve a cabo la 
pa vi menta ción, deberán se r reti rados  del  área  del proyecto, procediendo a  realizar la 

remediación del si tio . Al terminarse  la pintura  de  las  residencias y la  señaliza ción de las 
vialidades, los  envases va cíos  de  pintura , sol ventes así como los  ma teriales  de  limpieza 
utilizados para su manejo i mpregnados  de  di chas sus tancias, deberán  ser manejados  de 

acuerdo a  su naturaleza  por empresas  que  proporci onan esos  servi cios  (pres tadores  de 
servi cios). 
 
Los  suministros de combustibles y lubri cantes para  la operación de maquina ria  y equipo 

durante los  di ferentes procesos  constructi vos , los  manejos  que se  le  de a  es tos , se rá 
responsabilidad del  prestador de se rvici os, la cual  deberá  cumplir con las normas vi gentes 

pa ra  el tra tamiento de dichas sus tancias. En caso de que e xis ta un derrame ya sea de 
acei te o de combustible, se  procede rá a  toma r las medidas respecti vas para  su mane jo y 
tra tamiento, es deci r, se  reti ra rá  la capa  de suelo en la  que  se  ha ya  derramado y se 

considera rá como residuo peli groso, disponiéndose en envases herméti cos  para  su 
posteri or traslado a una empresa autori zada en la materia . 

 

El manejo temporal  de los  residuos peligrosos durante la cons trucción se rá como sigue: Se 
coloca rán  en recipientes  con tapa , rotulados, los  residuos  sólidos  y líquidos  se  maneja rán 

de forma independiente y segregada. Se deberán  disponer en un si tio  con techo y firme 
de concreto (esto úl timo en el caso de  l os  residuos peligrosos  líquidos), el  cual deberá 
conta r con al menos un extintor. 

 
Una  vez en opera ción, algunas acti vidades  de mantenimiento serán las  úni cas  fuentes  de 
es te tipo de residuos, tales como los envases va cíos pintura , sol ventes as í como los 
ma teriales de limpie za utilizados para su  mane jo i mpregnados de dichas  sustancias, 

ma teriales impregnados  con combustibles , lubri cantes  o  las  posibles fugas del  mismo a 
pa rti r de vehículos ; acei te  dieléctrico  de trans formadores ; restos  de materiales de 
cura ción y medica mentos  caducos, pilas se cas y balastros principalmente entre  otros . 
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Residuos no peligrosos: 
 
Preparación del si tio   

 
Se genera rán  residuos de origen vegetal ya que se e jecuta rá  el desmonte y despalme 
solamente en áreas especificas para el  desarrollo del proyecto, la remoción de la capa 

superi or se  reutilizara  pa ra  la  ni vela ción del  terreno natural donde se  efectúen obras . Los 
residuos vegetales maderables se rán a provechados  para la  etapa de construcción, el 

sobra nte será reci clado en composta , pa ra el mejoramiento de  la calidad de suelos en el 
predio. Los  residuos domésti cos, principalmente restos  de alimentos y embalajes  como 
(bolsas, e nvases de plásti co, papeles) generados  durante la  etapa  de construcción, se 

espe ra  sean generados en cantidades bajas  dia riamente (de 20- 40 Kg) ya  que se  tra ta  de 
residuos produci dos por el pe rsonal en su  alimenta ción. 

 

Construcción  
 

Se genera rá residuos tales como ca rtones, papeles, bolsas o sa cos y ca jas de material, 
envolturas diversas, cables, alambres , cla vos  y de más elementos de ins talación eléctri ca, 
sanitaria, hidráuli ca , de ca rpintería , etc. Los  residuos  sólidos  que  se generen durante las 

actividades  cons tructi vas  se rán dispuestos en bolsas de plás tico y depositados  en 
contenedores  con tapa u otro recipiente  grande habili tado en el si tio , para  su posteri or 
traslado al basurero municipal. Los recipientes de plástico (PET) generados se rán 
separados  del  res to de los  residuos; cuando se  produzca la  cantidad suficiente, se rán 

trasladados  a  un centro de reci claje cercano para su  proceso. Pa ra  el  traslado de los 
residuos domésti cos se habilitará  un vehículo propio del promovente o contra tis ta. 

 
Los  residuos de tipo sani ta rio durante la construcción serán controlados mediante el  uso 
de sani tarios  portá tiles (le trinas  móviles) que se habilita rán en el  si tio . Es tos  residuos 

serán  colectados  y tra tados  por parte de la  empresa proveedora  del  servi cio  una  o  dos 
veces  por se mana. 

 

No se  prevé la generación de restos de material  de  banco (polvo y grava ) ya que se 
utilizará  concreto premezclado. Previo a  la  opera ción de la infraestructura , se  reti ra rán 

todas las ins talaciones provisionales, se realizará  la limpieza y se  reti ra rán  todos los 
ma teriales sobrantes. 
 

Etapa de opera ción 
 
Los  residuos sólidos  domés ti cos  se rán el  tipo más generado durante la  opera ción, dada  su 
na turaleza de  servi cios, pa rti cula rmente las áreas de residencias y comerciales serán las 

fuentes  de genera ción más importantes . Entre los  principales  residuos produci dos  en el 
res taurante se  encontra rán  los res tos de alimentos, bolsas, b otellas de  vidri o y plástico, 
latas, materiales desechables , como envolturas , etc. 
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Se contará  con sistema propio de recolecta y manejo i nterno de residuos  domés ti cos 
generados . Los  residuos  se rán clasificados  y dispues tos  en un área  específica  pa ra  su 
alma cenamiento temporal, en contenedores  de plásti co con tapa hermética , los  residuos 

serán sepa rados según su  tipo, enviando a  reci claje  o rehúso los envases de plásti co ti po 
PET y latas de aluminio, en función de la cantidad generada  de los mismos. 
 

Se tramita rá  el  permiso respecti vo para  depósi to de residuos  en el basurero municipal  de 
la Ciudad de San  Francis co de Ca mpeche. El  traslado de l os  residuos a  su  sitio  de 

disposi ción final será realizado periódi camente por una empresa prestadora de servi cios, 
no se permiti rá  ba jo ninguna ci rcunstancia  la quema de  estos  residuos , así como ta mpoco 
su depósito en áreas aledañas al proyecto. 

 
Factibilidad  de reci claje 

 

Algunos residuos  sólidos  domés ti cos  como l os  plásti cos  (PET), ca rtón, vidrio  y aluminio, 
podrán  ser enviados  a empresas  especializadas  en el  reci claje . La  ca pta ción de és tos 

residuos se  realizará  en contenedores espe cíficos en el  á rea  del  proyecto. Es te  material 
reci clable se ría al macenado temporalmente y enviado periódicamente a empresas que 
realicen su  reutilización. La  periodicidad de traslado se rá conforme a  los  volúmenes 

generados  en el tie mpo. Podrá  contra ta rse  un servi cio  pa rti cular pa ra  la disposi ción de 
es tos residuos . 
 
 

II.4.1.3. Disposición final de residuos sólidos no peligros os y peligrosos.  
 

Los  residuos no peligrosos se dispondrán  en el Basurero Municipal de la Ciudad  de 
Ca mpeche.  
 

Pa ra  la disposi ción final de los residuos peli grosos  que generen durante el  desa rrollo del 
proyecto, se contra tara  a una  empresa prestadora  de se rvi cios  autori zada para la 

ma niobra y traslado, su disposici ón final  lo  establecerá  la autoridad  competente en la 

ma teria . 
 

Pa ra  la  disposi ción temporal de es tos  residuos  dentro de  las instalaciones  se  habilita rá  un 
alma cén temporal  conforme a  las espe ci fi caci ones del  Reglamento de la LGEEPA en 
ma teria  de Residuos Peligrosos y de a cuerdo al tipo de residuos generados. 
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II.4.2. GENERACIÓN, MANEJO Y DESCARGA DE RESIDUOS LÍQUIDOS, AGUAS RESIDUALES 
Y LODOS. 
 

II.4.2.1. Generación  
 
II.4.2.1.1. Residuos Líquidos 

 
Los  residuos l íquidos  genera dos  dura nte las etapas de prepara ción del si tio y construcci ón 

corresponderán a los  desechos hidrosanita rios  de  los tra bajadores durante su respecti va 
jornada de trabajo. Pa ra el  manejo de dichos residuos, se  conta rá con sanita rios  portátiles 
a empresas autorizadas.  

 
Por otra parte, se  conside ra  que el  agua  utilizada  en la  obra , para  humedeci miento de 

ma teriales y rie go de  áreas  como medida  de control en la  genera ción pol vo, se  perderá  a 

tra vés  de evapora ción. 
 

II.4.2.1.2. Agua residual 
 
Durante  la opera ción, de la zona habitacional , comercial  y demás instala ciones sani tarias 

se genera rán  aguas residuales provenientes de los baños y coci nas, las cuales se rán 
conducidas  por una red de drenaje  a un cá rca mo para su  rebombeo a la planta  de 
tra tamiento de  aguas  residuales de lodos a cti vados, las aguas tra tadas se utilizaran  pa ra 
regar las á reas verdes, se  calcula  gasto aproxi mado de 248 m

3
 de a guas  residuales 

sanitarias  y de servi cios  cuando el  desarrollo  se  encuentre  operando. Se  conside ra  la 
ins talación de  otras  plantas  de tra ta miento durante las si guientes  etapas  de construcci ón 

del  proyecto.  
 
 

II.4.2.1.3. Lodos. 
 

Los  lodos generados  en el sis tema de tra tamiento de aguas negras serán  secados y 

posteri ormente trasladados por una empresa exte rna especializada , sea pa ra su 
disposi ción final como residuo peligroso o bien para  su uso en composteo. 

 
El sis tema  de  tratamiento de  aguas residuales q ue se implementa rá en el proyecto, será 
por medio de lodos activados su funcionamiento opera ti vo fue descri to anteri ormente. 

 
II.4.3. GENERACIÓN, MANEJO Y CONTROL DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA. 
 
Durante la etapa de prepa raci ón del  sitio , la genera ción de conta minantes de la a tmósfera 

circundante al  predio, tendrá como fuentes, las activi dades  de despalme y nivela ción 
(incluyendo el movi miento de tie rras ), misma que se rá llevada a cabo por medios 
mecáni cos , ocasionando la  suspensión de pol vos. El  control  de estas emisiones se  da rá 
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median te la  apli ca ción de riegos  peri ódicos (cuando sea  necesario), sobre el  á rea  de 
traba jo, con a yuda  de camiones  cisterna . 
 

Posteriormente, en las  labores de excava ción, movi miento o traslado materiales, ta mbién 
se ocasionará  suspensión de polvos . Pa ra mitigar el impacto, se apli ca rán rie gos 
peri ódicos . Dicha medida  se conse rva rá  en cada una de las posteriores etapas  de 

construcción, con las mismas condiciones  de ejecución. 
 

Con relación a la  emisión de contaminantes  a tmosféricos  producidos  a  parti r del 
movi miento o traslado de materiales, por el  uso de vehículos  de ca rga  y transporte  se 
genera rán tanto partículas  fugi ti vas como gases de combustión, considerándose la 

siguiente rela ción de medidas de control : 
 

§ Se veri fica rá  que los  vehículos ci rculen siempre con lo nas pa ra  e vi ta r la  caída  de 

ma teriales. 
§ Por otro lado, toda  la maquinaria y equipo que pueda  incidi r e n la generación de 

contaminantes  a tmosféri cos  se  sujeta rá  a  un mantenimiento  preventi vo 
progra mado, igualmente por pa rte  del contratista , con la finalidad de  que operen 
en las condici ones adecuadas y su ficientes para  la prevención y control  de la 

contamina ción del  aire . 
 

El  equipo de calentamiento directo e indi recto e xistentes  en ca da una de las  zonas  del 
proyecto deberá reci bir el manteni miento preventi vo y correcti vo adecuado, para 

mi nimizar las  emisiones  a  la atmósfera , lo cual será responsabilidad de cada  uno de  los 
concesionarios y hoteleros . 

 
 
II.5. CONTAMINACIÓN POR VIBRACIONES Y RUIDO 

 
Durante las a cti vidades de prepa ración del si tio y construcción, la utilización de 

ma quinaria pesada (por e jempl o para el desmonte y nivela ción del terreno, as í como para 

exca va ción, en su caso, se genera rá  ruido en proporci ones modera das conside rando la 
ba ja  cantidad de fuentes  de ruido en opera ción simul tánea y que  el á rea  es abierta. El  uso 

de la maquina ria dependerá de las condiciones  del sus tra to local  y las exca va ciones 
indicadas podrán ejecuta rse  con herramienta manual en caso pertinente. 
 

La operaci ón del  proyecto no genera rá emisiones de ruido significativas, pues to que no se 
ins talarán fuentes  fijas que i mpliquen niveles  sonoros  extra ordina rios . Los  cuartos  de 
má quinas y equipos, así como la  planta de emergencia  en caso de  falla eléctri ca  (uso 
esporá dico) no s on fuentes  significativas  de ruido. Además muchas  de los  equipos, 

sistemas de bombeo serán  sumergibles, lo  que mini miza los niveles al  exterior. En ningún 
caso  se  prevé la generación ni veles de ruido mayores  a  los 68 dB (A), como lo  indica la 
normati vidad correspondiente.  
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II.6. MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 
En caso de  que pueda exis ti r el derra me a ccide ntal de algún material peli groso ya sea 

combustible , a ceite  (nuevos o usados), u  otro, la  empresa pres tadora  de  se rvi cios  estará 
preparada  con personal capa citado para recoger una capa  sufi ciente  del  área  i mpregnada 
y transporta rla en volquetes  hasta un lugar que posea una superfi cie de losa de concreto o 

pa vi mento, verterla  y extenderla  para  su  ai reamiento y con ello logra r la  posteri or 
evapora ción de sustancias volátiles sin tener que contamina r el subsuelo , ahí se dejará por 

tiempo sufi ciente  (4 a  6 meses) has ta que se demues tre  con métodos  de  labora torio  que 
el material puede ser reincorpora do al suelo. 
 

En el caso de algún fenómeno natural propio de la región como las inunda ciones 
provocadas por tormentas tropi cales y hura canes  que son frecuentes por estas latitudes, 

se contara con un plan  de contingencias señalando rutas de eva cuación o refugio 

apegándose  a  las indi ca ciones del  Centro Estatal de  Emergencias de Campeche con la 
finalidad de proteger y salva gua rdar a  todo el  personal, materiales, equipos, 

embarcaciones u otros , evi tando así contingencias ambientales o pérdidas humanas. 
 
Gasoducto MAYAKAN y Torres de CFE 

 
Gasoducto Mayakan 
 
Una  de  las  medidas  de se guridad  que en primera  i nstancia  se  valoró es  el gasoducto que 

atra viesa por los predios  del  proyecto. Pa ra  ello se  es tá  respetando un derecho de vía  de 
acuerdo al  señalado en su  resoluti vo D.O.O. DGOEIA.-04686 de  fecha  25 de julio de 1997, 

correspondiente al proyecto “Gasoducto Cd. Pemex-Mérida-Valladolid” donde 
condiciona  “que los tramos del gasoducto comprendidos entre las poblaciones de 
Dieciocho de marzo a Santa María y de Seybaplaya a Lerma, en estos tramos el derecho de 

vía será exclusivamente de 15 m” (Anexo 8); sin emba rgo para  el  proyecto se  amplió a  25 
m el  derecho de vía en ca da lado conside rando apropiada como á rea  de amorti guamiento, 

dejando un á rea sufi cientemente segura  para la construcci ón de las vi viendas . 

 
. 

 
Línea de CFE 
 

Así mismo, la  torres  de al ta  tensión que tra viesan el  proyecto, se respeta rá su a ctual 
derecho de vía  y considerándose 20 m como una buena  delimi ta ción, respetando las áreas 
colindantes y el  trazo del proyecto. 
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Fig. II .15. Ubica ción del Gasoducto Ma ya kan 
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III. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES EN MATERIA 

AMBIENTAL Y, EN SU CASO, CON LA REGULACIÓN DEL USO DE SUELO. 

De a cuerdo al a rtículo 12 del  REIA, la  mani festación de impacto a mbiental, en su 

modalidad particula r, deberá  contener la  siguiente  información: 
 

(….) 

III . Vincula ción con los  ordenamientos jurídicos  aplica bles en materia a mbiental y, e n su 

caso , con la regula ción del  uso de suelo. 

Por tal  moti vo, sobre las bases de las ca racterís ticas  del proyecto, identifica remos y 

analizaremos los diferentes ins trumentos de planeación que ordenan la zona donde se 

pretende ubica r el proyecto, a fin  de sujeta rse a los  instrumentos con validez le gal. 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el  órgano supremo del  cual 

emanan todas las le yes ; posteri or a és tas, los  regla mentos  norma ti vos  en materia 

ambiental y las  normas oficiales mexicanas (NOM’S) que de és tas resul tan, así como las 

regula ciones  aplicables en cuestión de desa rrollo urbano; en es te  sentido las disposi ciones 

deri va das de l os a cuerdos  internacionales y ra ti ficados por nues tro pa ís  son también  de 

cumplimiento obligatorio . Se reconoce ta mbién las disposici ones del  Plan Na cional  de 

Desa rrollo 2007-2012, así como los planes y programas relacionados con el medio 

ambiente y la  ecología. Finalmente las  regula ciones  es ta tales y locales del  Estado de 

Ca mpeche, específi ca mente el municipio de Campeche en el Es tado de Campeche, 

respe cto a  su suelo y ordena miento ecológico.  

 

Así mismo, en el presente capítulo se rán  tra tados los planes de Desa rrollo Na cional, 

Es tatal  y Municipal, sus l íneas de acción y Progra mas de Desarrollo. As í como los Planes  de 

Ordenamiento Ecológico del Terri tori o (POET) que para  el  caso de Ca mpeche y 

espe cífi ca mente en la  zona donde se  ubica el  proyecto, es  una zona  regulada por el 

Modelo  de  Ordenamiento Ecológico señalado e n la a ctualiza ción del  Progra ma Director 

Urbano de la ci udad de San Francisco de Ca mpeche 2088-2033. 

 

ORDENAMIENTO ECOLÓGICO. 

 

El ordena miento ecológico se define jurídicamente como: “El ins trumento de políti ca 

ambiental cuyo objeto es  regular o  induci r el uso del  suelo y las actividades  producti vas, 

con el  fin  de logra r la  protección del  medio a mbiente y la  preserva ción y el 
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aprovecha miento sustentable de los recursos naturales , a  parti r del  análisis de las 

tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de  los mismos ”. (Ley 

General del Equilibrio  Ecológi co y la  Protección al Ambiente, Título  Primero, Art.3, fra cci ón 

XXIII). 

 

El  ordenamiento, es  un instrumento normati vo básico que permite  orienta r el 

emplazamiento geográfico de las a cti vidades producti vas, así como las modalidades de 

uso  de los recursos  y servi cios  ambientales, lo  cual  le convie rte en un ci miento de la 

políti ca ecológica . 

 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protecci ón al  Ambiente (LGEEPA) es 

reglamenta ria de las disposiciones  consti tucionales en lo relati vo a  la preserva ción y 

res tauración del equilibrio  ecológico, así como a la  protecci ón del ambiente en el terri torio 

na cional y en las zonas sobre las cuales  la nación ejerce  su soberanía  y jurisdicci ón; sus 

disposi ciones  son de orden públi co e  interés  social  y tiene por objeto propi cia r el 

desa rrollo sus tentable . 

 

Las bases  para  la  formula ción del  Ordenamiento Ecológico se  de finen y estable cen en los 

artículos 1, 2 y 3 de la LGEEPA. Mientras  que en el a rtículo 17 de es ta  Ley, se  indica  la 

obligatoriedad de la obse rvancia  de este  ins trumento, en el esquema de planea ción 

na cional del desarrollo. 

 

Por úl timo, la  LGEEPA en su  cap ítulo IV, sección I  “Planeación Ambiental ” a rtículo 19, 

es tablece los  cri terios que deben conside ra rse  en la  formulación del  Ordenamiento 

Ecológico y en el 19 bis, las  modalidades  de l os  Progra mas de Ordenamiento Ecológico 

(General del  Terri tori o, Regionales, Locales y Mari nos). Los a rtículos 20 al  20 bis, 

es tablecen las ins tancias y los órdenes de gobie rno a quienes compete la formulación de 

las diferentes modalidades del Ordenamiento Ecológi co as í como los  objeti vos  que deben 

cumpli r di chos  progra mas. 

 

PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL (POET) 

UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL (UGA) 

 

Como se señaló líneas arriba , el  ordena miento ecológico es una herramienta  en donde se 

planea regular el uso del suelo y el es table cimiento de actividades producti vas  en 

congruencia con la vocación del  suelo  y de los recursos  naturales , la LGEEPA es tablece que 

el  ordenamiento ecológico es un instrumento de la  pol ítica  ambiental  y que debe ser 
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implantado en todo el  terri tori o mexicano y que corresponde a  los es tados  y municipios 

implementa r dicho ordenamiento. 

 

Principios rectores del (POET) 

 

Los  principios  rectores o soportes  conceptuales y normati vos en los  que des cansa  el 

Ordenamiento Ecológico Terri torial son l os siguientes: 

 

Integralidad. Por que concibe  las estructuras terri toriales bajo un enfoque hol ístico, es 

deci r, como un todo, cuyas  partes o  subsistemas, en materia  biofísi ca , e conómica, socio-

demográfi ca , pol ítico-administra ti va  y urbano-regional, se  encuentran en continua 

intera cción. 

 

Articulación. El  ordenamiento i ncorpora las políticas de desarrollo sectoriales y los 

respe cti vos ins trumentos que se aplican  al muni cipio, a  fin de favorecer la coherencia 

entre  ellas. 

 

Participación. La pa rti cipaci ón de los a ctores sociales es  un ele mento i ndispensable  del 

proceso de ordenamiento, pues  es un recurso  que otorga  la  legitimidad y propicia 

viabilidad en su apli ca ción, al fortalecer el reconoci miento y la i mporta ncia del  punto de 

vis ta  de los a ctores locales , asegurando su corresponsabilidad en las  decisiones que 

permitan construi r un futuro es tratégico para  el  terri torio  municipal, así como el 

seguimiento y la evaluaci ón de las acciones correspondientes . 

 

Prospectiva. Anti cipa rse  a  lo venide ro, a  través  de  la identifica ción de  las tendencias  de 

uso  y ocupación del  terri tori o, y del  impacto que en él  tienen las políti cas  sectoriales y 

ma croeconómicas  que a ctualmente se  apli can , es  un e jerci cio  funda mental  para 

ma terializa r el futuro deseado. Pa ra ello , el  ordenamiento se apoya en el  diseño de 

es cena rios sobre los cuales se  ges tionará  el desarrollo terri torial local . 

 

Equilibrio territorial. La  apli ca ción del  ordenamiento debe reduci r l os desequilibrios 

espa ciales al  interior de los  municipios  y mejora r las condiciones  de vida  de la  pobla ción, 

median te una equi tativa  distri bución  de  todo tipo de acti vi dades, se rvi cios  e 

infraestructura . 
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Adaptativo.  El  proceso de ordenamiento  planea un esque ma fle xible  que permite realizar 

ajus tes para  adecuar la  propues ta de ordenamiento terri torial a los ca mbios 

experi mentados en el terri torio. 

 

¿Para qué sirve? 

 

• Mejora  el  nivel y calidad  de vida  a la población 

• Disminuye el efecto causado por los desastres naturales 

• Fomenta la visión a la rgo plazo para una mejor utilización de los recursos naturales 

para  proporcionar a  las personas mejores formas de vida 

• Logra  un mejor balance entre las a cti vidades  producti vas  y la protección al a mbiente 

• Impide el surgimiento de nuevos confli ctos terri toriales y minimiza los  existentes 

• Propone un modelo de ocupa ción del  te rritorio , que ma xi mice el consenso  y mi nimice 

el conflicto entre  los a ctores rela cionados 

• Determina  el potencial producti vo del  territorio 

• Evi ta  el agra vamiento de la problemá tica  socioe conómica vi gente  

• Propone y priori za programas  estratégicos municipales de desarrollo  sustentable, q ue 

comparten una visión regional . 

 

Con respecto a la  Unidad de  Ges tión Ambiental , éste se  considera como la unidad mínima 

terri torial  donde se aplican tanto linea mientos como es tra tegias ambientales, de políti ca 

terri torial , aunada con esquemas de mane jo de recurs os na turales , es deci r, criterios y 

lineamientos  finos  del  manejo de es tos  recursos, orientadas a  un desa rrollo que tra nsite  a 

la sus tentabilidad 

 

Es te  concepto tiene sus  orígenes  en la  identi fi cación de unidades  homogéneas que 

compa rtan ca racterís ticas naturales, sociales y producti vas así como una problemáti ca 

ambiental  actual. Es to con la  finalidad de orienta rlas  ha cia una  aplica ción de la políti ca 

terri torial . 

 

La i dentifica ción de uni dades terri toriales homogéneas enfocadas hacia la  planea ción 

terri torial  y el  mane jo de recursos  na turales , tiene su  a ntecedente más di recto en el 

proceso de regionaliza ción (a mbiental o ecológica ) y en la  ecología del  paisaje . 

 

Las unidades resul tantes pueden ser segmentadas en función de las ca ra cterís ticas 

económicas  que encontremos  en las  comunidades , o las  ca racterísticas  sociales y 

cul turales  de la pobla ción que ahí habita , o bien por l presencia  de confli ctos   o problemas 
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ambientales. También pueden se r subdivididas por cues tiones  de competencia en la 

apli caci ón de la administra ción. 

 

En otras palabras , la  construcción de este tipo de unidades parte  de la  identi ficación de 

unidades homogéneas y la  vi nculación con sus ca ra cterís ticas  socioeconómi cas y 

cul turales , para algunos  casos, es to puede se r la delimitación de es tas unidades  de 

gestión. En algunos  otros casos los  complementamos con la problemá tica  ambiental. 

 

VINCULACIÓN Y CU MPLIMIENTO 

 

Con lo  que respecta  a la zona del  proyecto, NO existe  un Programa de Ordenamiento 

Ecológico Terri torial  (POET) así como tampoco e xis te establecida  una  Unidad  de  Ges tión 

Ambiental  (UGA) que regulari cen y/u ordene de manera  apropiada  los  usos de  suelo y las 

actividades  producti vas ba jo cri terios ambientales y l ogra r así la  protección al a mbiente, 

preservaci ón y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales . 

 

Sin embargo, el presente proyecto se  ajusta rá a  l o señalado en l os demás ordenamientos 

legales  vi gentes y vinculables con el mis mo, con el  fin  de no afecta r las  condiciones 

ambientales presentes en el  sitio  así como en las áreas adya centes. 

 

INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN.  

 

4.2.1. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012. 

 

El  Plan Naci onal de Desa rrollo 2007-2012 estable ce una estra tegia  clara y viable  para 

avanza r en la tra nsformación de Méxi co sobre bases sólidas, realistas y, sobre todo, 

responsables. 

 

Es tá es tructurado en cinco e jes rectores : 

1. Estado de Derecho y seguri dad. 

2. Economía competi ti va y generadora  de empleos. 

3. Igualdad de oportunidades . 

4. Sustentabilida d ambiental.  

5. Democracia  efecti va  y políti ca exterior responsable. 

 

Objetivos nacionales 
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1. Garanti za r la se guridad  na cional , sal va guardar la paz, la integridad, la independencia y 

la soberanía del pa ís, y asegurar la viabilidad del  Estado y de la democra cia . 

2. Garanti za r la vi gencia plena del Es tado de Derecho, fortale cer el marco ins titucional y 

afianza r una  sólida cul tura  de legalidad para  que l os mexi canos vean realmente protegida 

su integri dad física , su familia y su patri monio en un marco de convi vencia  social 

armónica. 

3. Al canza r un crecimiento económico sos tenido más a celerado y genera r los empleos 

formales que permitan a  todos l os mexi canos , especialmente a  aquellos que vi ven en 

pobreza , tener un ingreso digno y mejora r su  calidad de vi da. 

4. Te ner una e conomía competi ti va  que ofrezca  bienes  y servi cios  de calidad a precios 

accesibles, mediante  el  aumento de la  producti vidad, la competencia económica , la 

inversión en infraes tructura , el  fortaleci miento del  mercado interno y la creación de 

condiciones  fa vora bles para  el  desarrollo  de las  empresas, especialmente las micro, 

pequeñas y medianas . 

5. Reduci r la  pobreza  extrema  y asegura r la  i gualdad de oportunidades  y la ampliación de 

capacidades  para que todos l os mexi canos mejoren significativa mente su  calidad de vida y 

tengan garanti zado s u alimenta ción, salud, educa ción, vivienda  digna y un medio 

ambiente ade cuado para  su desarrollo tal y como lo es tablece la Cons titución. 

6. Reduci r si gnifi ca ti vamente las brechas sociales, económicas y culturales  persis tentes  en 

la sociedad, y que es to se  traduzca  en que los  mexi canos sean tra tados con e quidad  y 

jus ti cia en todas las esferas  de su  vida , de tal manera  que no exista  forma alguna  de 

dis crimina ción. 

7. Garanti za r que los mexi canos cuenten con oportunidades efecti vas para ejercer a 

pleni tud sus  derechos ci udadanos  y para  parti cipa r a ctivamente en la vida  políti ca, 

cul tural , económi ca  y social de sus comunidades y del país . 

8. Asegura r la  sus tentabilidad a mbiental  mediante la  parti cipación responsable de los 

mexi canos  en el cuidado, la  protección, la  prese rva ción y el aprovechamiento ra cional  de 

la riqueza  natural  del  país, logrando as í afianza r el  desarrollo  económico y social  sin 

comprometer el patrimonio natural y la  calidad de vi da de las genera ciones futuras. 

9. Consolidar un régimen democrá ti co, a tra vés  del  acuerdo y el  diálogo entre  los  Poderes 

de la  Unión, los  órdenes  de gobierno, los  pa rtidos pol íticos  y l os  ciudadanos , que se 

traduzca en condiciones efectivas para que l os mexi canos  puedan prospe rar con su propio 

esfuerzo y es té  fundamentado en  valores  como la  libertad, la  legalidad, la pluralidad, la 

honestidad, la  tole rancia y el  ejerci cio  ético del poder. 

10. Aprovechar los  beneficios de un mundo globalizado para  impulsar el  desa rrollo 

na cional y proyecta r los  intereses de Mé xi co en  el  exterior, con base en la  fuerza  de  su 
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identidad nacional y su cul tura ; y asumiendo su  responsabilidad como promotor del 

progreso y de la convivencia  pacífica entre  las naciones 

 

VINCULACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

 

Por lo anterior, con el  propósito de estar dentro del ma rco normati vo que señala el Plan 

Na ci onal de Desa rrollo y el propósito de cumpli r con los  instrumentos normativos que 

señalan las le yes  y reglamentos federales y l ocales, el desarrollo del “Fra ccionamiento 

Ca mpeche Country Cl ub” deberá  e jecuta rse  de manera  que cumpla  con los 

ordenamientos  que cita  la  Ley General  del  Equilibrio  Ecológico y la Protección al 

Ambiente, entre otras a plicables  al proyecto para  la  protecci ón y conserva ción de los 

recursos na turales. Con la  idea que la obra  y a cti vidad  que se  pretende desarrollar en el 

siti o propues to sea  amigable  con el  medio  donde se pretende e jecuta r, el  promovente 

deberá  aplica r las  medidas de mi ti gación para  a tenuar a quellos  impactos negativos  que 

pudieran afectar las  condiciones  ambientales del  á rea  y las  adya centes. Por otra  pa rte, el 

proyecto cumple  con lo  establecido en el  plan nacional  de  desarrollo y mas 

espe cífi ca mente con el Objeti vo 8 e n el  sentido de fomenta r la  genera ción de empleos 

que pe rmi ta  a los  habi tantes locales, tener un ingreso digno y mejora r su  calidad de vi da. 

 

3.2.2. PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2009-2015. 

 

Conforme a  lo dispues to por la Ley Estatal  de Planeación se  presenta r el Plan Estatal  de 

Desa rrollo 2009-2015, que será  el instrumento rector pa ra  la consecución del  Campeche 

Jus to y Solidario; el  Plan ha  sido integrado por el  Comi té  de Planeación para  el  Desa rrollo 

del  Es tado de Campeche (COPLADECAM), que es  la ins tancia  que, a  su vez, a rticula  los 

Progra mas Sectoriales  y Especiales; asimismo, el  Plan es  expresión de la  consul ta  popula r, 

sectorial y especializada.  

 

El  Plan Es ta tal  de  Desarrollo  pretende exhorta r el  esfuerzo público y pri vado en el es tado 

de Ca mpeche a tra vés  de los siguientes  cuatro e jes : Educa ción para el Desarrollo; 

Creci miento Económico; Desa rrollo Social  y Bienes ta r; y Gobie rno Responsable y 

Moderno. Por ello los  ejes  del  Plan están  orientados , en lo  pa rticular, a  su  propia  gama  de 

temas espe cíficos ; y en l o integral, a que todos los e jes contribuyan a impulsar una 

economía  campechana en crecimiento constante, de  menos  a más, conquis tando cada 

peldaño con esfuerzo, creati vi dad y buenos resul tados . 
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En el terri torio  es tatal existen zonas de resgua rdo de  nuestro patrimonio natural y de 

al ternativas de usos compati bles; de desa rrollo de a cti vidades  integrales en el  uso y 

aprovecha miento de  los  recursos  naturales; de  a rticulación de los  sistemas de producci ón 

agropecuaria  i ntensi va ; y de  concentra ción poblacional , de  la  infraestructura  urbana  y de 

las acti vidades  comerciales e  indus triales; zonas  que podrían desa rrollar todo su  potencial 

si logramos su conecti vidad entre  sí. 

 

En el  plan  es ta tal de desarrollo  2009 – 2015 se  ins trumentaran  a cciones para la 

conse rvación y protección de la ri queza ambiental que exis te en el es tado. 

 

Se construirá  mayor infraes tructura  para  consolida r la  calidad de l os  servicios  públicos  en 

beneficio de la pobla ción campechana. 

 

VISIÓN DE ESTADO  

Tener un Estado de progreso, moderno, con calidad y seguridad de vi da, en donde pueblo 

y gobierno, sumen esfuerzos pa ra  edifica r un Ca mpeche Jus to y Solida rio, que sea por 

siempre y pa ra todos, el mejor lugar para  vi vi r. 

 

MISIÓN DE GOBIERNO  

Genera r una es tra tegia de crecimiento y desa rrollo a tra vés de mecanismos que 

dina micen la economía local, fortalezcan  la forma ción humana y garanti cen la se guridad y 

el  bienesta r i ntegral  de todos los  ca mpechanos , mediante  la ins trumenta ción de  pol íticas 

innovadoras  que den certi dumbre y confianza a  los Ciudadanos . 
 

PRINCIPIOS Y VALORES  

 

ü RESPETO. Es  la  capa cidad de a cepta r los  di ferentes  cri terios, opiniones  y actitudes 

que pe rmi tan  un desarrollo humano armónico. 

ü CONFIANZA MUTUA. Es la  familiaridad, seguridad y esperanza recíproca  entre  las 

personas e  insti tuci ones pa ra ga rantizar el beneficio  cole cti vo. 

ü COOPERACIÓN. Es  la  capa cidad de asumi r ta reas cole cti vas con fines  comunes 

teniendo como principal objetivo el  bienes ta r general . 

ü PLURALIDAD. Es la  cualidad o condición que permite  inclui r en la  parti cipa ción 

social indis tintamente de su origen, religión, ideología, género o condición físi ca. 

 

En ese  senti do el gobierno del  es tado ve  al desarrollo socioeconómico como la  integra ción 

del  patrimonio humano, te rri torial, ambiental  y s ocial para  desarrollar las  potencialidades 
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que el  estado tiene de manera equilibrada sectorial y regional mente, sus tenta ble para 

genera r la viabilidad económica y s ocial, presente y futura  a todos los ca mpechanos. 

 

Pa ra  concreta r la  visión, y asegura r el modelo de  desarrollo que se quie re para  el es tado, 

el Plan establece cua tro e jes estra tégicos . 

1.- EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO. Ha cer de  la Educa ción el  más valioso  promotor e 

impulsor del progreso y la calidad de vida de los  campechanos . 

 

Es tra tegias y Líneas de Acci ón 

 

• VI NCULACIÓN EDUCATIVA PARA CRECER  

• FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA 

• INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 

• IDENTIDAD Y VALORES 

2. CRECIMIENTO ECONÓMICO. Impulsar una  economía  más diná mica, que se  traduzca  en 

mejores  oportunidades  para  todas  las  regiones  del  Esta do, con la  responsabilidad 

organi zada y compartida del  gobie rno, la  ini ciativa  pri vada  y los se ctores sociales. 

 

Es tra tegias y Líneas de Acci ón 

 

2.2. CRECIMIENTO DEL SECTOR TURÍSTICO 

a) Consolidar la promoción turística del Estado.  

 

• Promocionar los  a tra cti vos turísticos con enfoques  es tratégi cos y de di reccionamiento 

a mercados espe cíficos. 

• Incluir los  a tra cti vos turísticos  de  los  once muni cipios  del  Estado en las a cti vi dades  de 

promoción que se  realicen. 

• Diseña r una ca mpaña  publici ta ria exi tosa que intensifique la presencia de Campeche 

en medios  nacionales e  internacionales para consolida rlo  como des tino de clase 

mundial. 

 

b) Fomentar la inversión privada que propicie el crecimiento del sector turismo. 

 

• Incenti va r la realizaci ón de proyectos  turísticos  con i nversiones  pri va das. Consolidar el 

Consejo Consul ti vo Turís tico como órgano de diálogo y a cuerdos entre  gobie rno y 

se ctor pri va do. 
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• Impulsa r el  desa rrollo de segmentos  especializados de turismo cinegéti co, cul tural y de 

naturaleza . 

 

c) Desarrollar proyectos turísticos públicos y programas de capacitación para 

fortalecer la competitividad turística del Estado. 

 

• Desarrolla r rutas y ci rcui tos  turísticos  que integren los a tra cti vos  de las di ferentes 

regiones  del Estado. 

• Impulsa r la  capa citación y ce rtificación de los  pres tadores  de  servi cios turísticos  pa ra 

que brinden atención profesional y de calidad. 

• Crear proyectos  turís ti cos  en el  interior del Es tado, fortaleciendo la inversión es tatal 

con la gestión de recursos públi cos federales . 

 

d) Mejorar la conectividad turística del Estado para elevar la afluencia de visitantes. 

 

• Realiza r gestiones  orientadas  a  mejora r la oferta  de  vuelos  a  la  ci udad ca pital  y los 

vuelos  interna cionales  a Ciudad del Carmen, así como la  a ccesibilidad e conómi ca  de 

los  mismos. Atrae r embarca ciones  turísti cas  de mediana talla y alenta r el enla ce 

maríti mo con la península de Florida . 

 

Fomentar una mejor conecti vidad  aé rea, terrestre  y fluvial al interior del  Estado. 

 

2.3.- CONSOLIDACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS COMO 

MOTORES DEL DESARROLLO 

2.4.- FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 

2.5.- CONSOLIDACIÓN DE LAS INSTITUCIONES Y FONDOS DE CRÉDITO ESTATALES 

 

 

2.6.- INFRAESTRUCTURA PARA CRECER 

 

a) Alentar la existencia de infraestructura estratégica para el desarrollo económico. 

• Desarrolla r proyectos  para la  rehabili tación y e xpansión de la infraes tructura  requerida 

por los se ctores  producti vos y de servi cios. 

• Promover la creación de infraes tructura que de valor a gregado a  l os  procesos  de 

producci ón y pres tación de se rvi cios . 
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• Desarrolla r pa rques y módulos  industriales  regionales con servi cios  integrales, que 

incrementen la producti vidad  y competi ti vidad de las empresas. 

• Identifica r las necesidades de infraes tructura  carretera, portuaria , eléctri ca , h ídri ca, 

aé rea, ferrovia ria y de telecomuni ca ciones requeridas para  el desa rrollo económico. 

• Identifica r las necesidades de conecti vi dad regional y e conómica, como pol íti ca para la 

integra ción terri torial y la  dinamización del  crecimiento económico. 

• Promover la construcción de infraes tructura que permita  opera r al Es tado de 

Campeche como un centro de apoyo logístico, administrativo y de servici os. 

 

ESTUDIO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN ENERGÍA  

 

 APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE 

 

a). Promover el ordenamiento ecológico del terri torio estatal.  

 

• Publicar el programa de ordenamiento ecológico territorial y los programas 

municipales de ordenamiento ecológico. 

• Implementar el Sistema Estatal de Información Ambiental para el diagnóstico, 

monitoreo y evaluación de tendencias en interacción de los sectores ambiental, 

económico y social. 

• Diseñar e implementar el Plan Estatal para la Mitigación y Adaptación del Cambio 

Climático. 

• Realizar acciones de educación ambiental y construcción de capacidades. 

• Realizar estudios y acciones para conservación y aprovechamiento sustentable de los 

recursos hídricos del Estado. 

 

3. DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR. Genera r condiciones de desarrollo para ofrecer 

ma yor bienesta r a  la  poblaci ón campechana , siendo solida rios  con las personas  y  familias 

en situa ción de ma rginación y vulnerabilidad. 

Es tra tegias y Líneas de Acci ón 

 

• LA FAMILIA CAMPECHANA 

• COMBATE A LA MARGINACIÓN Y A LA POBREZA 

• ATENCIÓN A PERSONAS Y FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 

• ATENCIÓN INTEGRAL A JÓVENES Y MUJERES 

• SERVICIOS DE SALUD PARA TODOS 

• ALTERNATIVAS DE OFERTA EN MATERIA DE VIVIENDA 
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• PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEPORTIVO 

 

a) Fortalecer las actividades físicas y la práctica deportiva como fuente de salud y 

desarrollo humano. 

 

• Promover en la pobla ción una cul tura  físi ca  que contribuyan  a  condiciones  óptimas  de 

salud 

• Reforza r los  progra mas de di fusión y capaci ta ción en materia  de hábi tos alimenta rios y 

de e jerci cio , para promover es tilos de vi da saludables . 

• Fortale cer el  Sistema  Estatal  del  Deporte, i nvolucra ndo a  las  autoridades  educa ti vas 

es tatales y munici pales, la  iniciati va pri vada  y los deportistas locales . 

• Identifica r, prepa ra r e  impulsa r a deportistas de alto rendimiento. 

• Fortale cer el funcionamiento de centros de al to rendimiento. 

• Avanzar en la ampliación de infraestructura  deporti va  estra tégica y funcional . 

• Impulsa r la  crea ción de un fondo que permita fortalecer los programas  de becas, 

apoyos  y estímulos  a deportis tas campechanos . 

 

DESARROLLO CULTURAL 

PARTI CIPACIÓN CIUDADANA EN LAS TAREAS DE GOBIERNO 

 

4. GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO. Garanti zar un gobie rno con ca paci dad de 

conducci ón y coordinación que genere condiciones  de seguridad integral y responda 

con resultados a  la confianza de los campechanos. 

Es tra tegias y Líneas de Acci ón 

 

• SEGURIDAD Y CERTEZA JURÍDICA 

• GESTIÓN URBANA SUSTENTABLE 

• FINANZAS PÚBLICAS 

• MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

• RENDICIÓN DE CUENTAS 

CUMPLIMIENTO Y VINCULA CIÓN.  

Para el cumplimento de la normatividad ambiental local la Secretaria de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales (SEMARNAT), es la responsable de ejecutar tal acción dentro de un 

marco normativo, atendiendo que aquellas obras y activida des que se desarrollen y 
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tiendan a deteriorar al medio ambiente, deberán aplicar las medidas de mitigación para 

afectación negativa a los recursos naturales. La ejecución del proyecto corre a cargo de 

INMOBILIARIA SUPERMEX S.A. de C.V. como promovente y responsable del proyecto 

deberá dar cumplimiento a lo que establece la normatividad  

El proyecto se vincula claramente con una de las líneas de estrategias propuestas por esta 

administración, refiriéndose a Crecimiento económico,  el cual propone crear  líneas de 

acción que impulsen la economía y la inversión en el Estado, en estrecha relación con la 

conservación y la sustentabilidad. Es de importancia generar proyectos con potencial 

turístico que permita ofrecer espacios de recreación para los socios que buscan este tipo 

de atractivos que bien pueden establecerse en el estado. Asimismo, el proyecto permitirá 

la generación de empleos temporales y fijos, y por lo tant o un mejoramiento de la calidad 

de vida de la población local. 

3. PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CAMPECHE 2009-2012. 

 

Principios Básicos  

 

Misión: 

Gobernar al Municipio de Campeche con una a ctitud de servi ci o, mediante un desa rrollo 

ordenado y s ustenta ble, ofreciendo a toda la comunida d obras y se rvicios públi cos  de 

calidad, administrando los  recursos  de manera  transpa rente y efi ciente, para  a tender con 

pronti tud y de cisiones fi rmes  los reclamos ciuda danos . 

 

Visión: 

Un municipio que genere una mejor calidad de vida  para sus  habi tantes, a  través  de 

políti cas que moti ven el  crecimiento económico, que al  mismo tiempo fomenten el 

desa rrollo integral de l os grupos vulne rables , propiciando de esta forma  una amplia 

pa rti cipación ciudadana en el queha cer municipal . 

Valores fundamentales de Gobierno Municipal.  

 

ü EFICIENCIA: Es ta adminis tra ción utilizará con diligencia los di vers os recurs os con 

los  que cuenta nues tra municipalidad. Usando el dinero del  pueblo en trabajos que 

verdaderamente sean  necesa rios , cuyo impacto sea tangible. 

ü SERVICIO: No solamente lo  concebimos  como el conjunto de a cti vidades  pa ra dar 

respues ta  a  las necesidades de la gente, sino que a demás lleva rá  implíci to el  toque 

de sensibilidad necesa rio en cada acción realizada. 
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ü CORRESPONSABILIDAD: Concebida como la  actividad inalterable  de compa rti r la 

responsabilidad de los traba jos realizados . Es decir, nos pronunciamos porque 

gobie rno y sociedad compartamos los deberes y derechos para  el buen 

funcionamiento del  quehacer públi co. 

ü TRANSPARENCIA: Es el  valor fundamental que aduce al i nextinguible de recho que 

la sociedad  tiene en cuanto a  ser informado del estado que gua rda la 

administra ción pública  municipal . Por ello, puntualmente rendiremos  cuentas  de 

todo lo que el Gobierno del Municipio de Ca mpeche efectúa. 

ü EQUIDAD: Es te  princi pio tiene la  connota ción de i gualdad y jus ticia, por lo  que 

nuestra  gestión debe dis tinguirse por ha cer las cosas ade cuadamente, es deci r, con 

responsabilidad e  igualdad  social. 

 

EJES RECTORES 

 

Con las  aportaciones  planteadas  se integraron seis  grandes  temas que son l os  Ejes 

Es tra tégicos  de la Administra ción 2009-2012: 

 

1.- Estado de Derecho, Seguridad y Buen Gobierno.  

2.- Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

3.- Servicios Públicos de Calidad 

4.- Desarrollo –social e Igualdad de Oportunidades 

5.- ECONOMIA COMPETITIVA 

 

El municipi o como i mpulsor del  empleo, es tá comprometido ofrecer a  sus habitantes las 

condiciones  propicias  pa ra  mantener la  es tabilidad económica  ade cuada , a fin  de  se r más 

competi ti vos. Por ello proponemos las siguientes  estra tegias y sus  respecti vas acciones 

que emprenderemos. 

 
Crear e incentivar las condiciones para la apertura de empresas que generen más y mejores 

oportunidades de empleo en la población. 

PRIORIDADES ESTRATEGIAS ACCIONES 

Dina mizar el 

desa rrollo 

Turís ti co  

Proyecta r el  turismo 

como una indus tria 

sus tentable  para  el 

desa rrollo económi co 

de la comunidad. 

• Alenta r proyectos al ternati vos eco-turísti cos  y 

de aventura en comunidades con potencial para 

ello . 

• Vi ncula r a tra vés  de convenios al  sector turís tico 

con ins ti tuciones educa ti vas especializadas para  

eleva r la calidad de a tenci ón. 
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• Desa rrollar más actividades  recrea ti vas en los  

centros turísticos  del  municipio, 

• Res ca ta r programas de pa rti cipaci ón ciudadana 

que fomentan  la cultura . 

• Crea r a cciones  que dina micen la activi dad 

turística , crea ndo ferias, talleres y e xposiciones  

gas tronómicas. 

• Crea ción del  Pa rque Temá tico Municipal. 

• Construcción del  Acuario Municipal 

Crea ción de 

empleo  

Ma yor fa cilidad  para 

inversión generadora 

de empleos  

• Identi fi car y promocionar las oportunidades de 

inversión que detonen la competiti vidad del  

Muni cipio. 

• Fomenta r el es table cimiento de ferias y 

festivales para el  fomento empresarial. 

• Promover la adquisi ción de insumos de los  

proveedores locales . 

• Impulso a la inversión para incenti va r las 

cadenas  producti vas . 

• Proponer la creaci ón de una ca rtera de 

negocios  muni cipales. 

 

CUMPLIMIENTO Y VINCULACIÓN  

 

La construcción del proyecto denominado “Fraccionamiento Campeche Country Club” se 

ajusta a los lineamientos del Plan Municipal de Desarrollo 2009-2012, ya que esta obra 

representa más espacios para el turismo-deportivo-recreativo, la convivencia familiar, el 

deporte y el empleo, ya que es importante que en Campeche se realicen proyectos que 

impulsen tanto la generación de empleos, como la generación de otro tipos de servicios 

atractivos para los socios nacionales y extranjeros, impulsando el desarrollo económico y 

beneficiando la contratación de otros servicios locales que complementen este proyecto. 

 

3.2.4. PROGRAMA DIRECTOR URBANO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE 

 

La actualización del Progra ma de Director Urbano de la Ciudad de Ca mpeche 2008–2033 

forma parte  del sis tema de planeación del  Estado de Ca mpeche y se consti tuye como un 

ins trumento técnico para orie nta r el  ordenamiento terri torial de es ta localidad. 
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Pa ra  ello se  contempla la  estra tegia  ambiental, la  cual  pe rsigue el  desa rrollo regional y 

urbano en un ma rco de sus tentabilidad conforme a  las  condi ciones físi co - naturales  de la 

región. En es te  sentido, resul ta imprescindible que las políti cas  y a cciones  de desarrollo se 

compa tibilicen con un esquema  de racionalidad e n el  aprovechamiento de  los  recursos 

na turales y en el control de las a cti vidades  humanas  que generen deterioro de los 

ecosis temas o contamina ción. 

 

De i gual modo se  plantea  una  es trategia  general  pa ra  la ciudad de San Francis co de 

Ca mpeche que pe rsigue un desa rrollo urbano equilibrado, equita ti vo y sus tentable , con 

un enfoque de eficiencia  y competi ti vidad que pe rmita  supera r los  desequilibrios  urbanos 

y los  impa ctos  negati vos generados en la  ciudad  y en la región. 

 

Es to será posible sólo si  se  trabaja  e n una  estra tegia integral  pa ra la cons trucci ón de  la 

Ciudad. Las  a cciones  económicas , sociales y ambientales, deberán  contemplar como 

demandantes  de satisfa cción de índole  urbana  con conse cuencias previsibles en el 

ordenamiento del terri torio  y en la sustentabilidad del medio ambien te. 

 

Por l o tanto, la es tra tegia planteada, tiene su reconocimiento espa cial en un modelo de 

desa rrollo sus tentado en la a rticula ción de cuatro linea mientos estratégicos: 

 

Económi co, 

Social, 

Ambiental y 

Terri torial regional y urbano. 

 

Una  i magen de es ta  naturaleza  conduce a  defini r un modelo de desa rrollo urbano que 

tenga como base  las  capa cidades  económico producti vas de la  región y la  ci udad, la 

apti tud y potencialidad físi co natural de  la  región; que defina  las funciones  urbanas  en 

función de és tas; potencie  vías de  comunica ción y transporte  que  permita conectarse  con 

la red regional  y na cional  y la  vertebraci ón interna de la  ci udad mejorando la  movilidad y 

accesibilidad y la construcción de la infraestructura necesaria  de a gua y energía, como 

elementos esenciales del  desa rrollo urbano. 

 

La es tra tegia  general  de desa rrollo urbano para  la  ciudad de San  Fra ncisco de Campeche, 

es tá soportada  en las siguientes premisas: 

 

  Aprovechar las FORTALEZAS  
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  Neutraliza r las DEBILIDADES  

  Enfrenta r las OPORTUNIDADES   

  Mini mizar los RIESGOS (Amenazas) 

 

Es tos elementos permiten formular un modelo de desarrollo viable, con una visión de 

largo plazo, con al cances intermedios. 

 

La Es tra tegia Económica  incorpora  una  va riable económica en el modelo de desa rrollo 

urbano de la ciudad  de San Fra ncisco de Ca mpeche teniendo como objeti vo, el 

fortalecimiento y diversifica ción de la  es tructura  económica local  y regional , basándose  en 

el aprovechamiento de las ventajas  compa rativas y el i mpulso a a cti vidades  generadoras 

de empleo, con un enfoque  de eficiencia  y competi ti vidad , que permi ta i mpulsa r la 

economía  de la ciudad, supera r los reza gos a cumulados, e  incorpora r a los  sectores 

productivos en el  desa rrollo de la ciudad .  

 

La región y la ciudad de Ca mpeche no p resentan  ventajas competiti vas i mporta ntes pa ra 

pa rti cipar con fuerza en el desarrollo e conómi co de la entidad y de la  propia  ciudad; se 

tra ta  de  un espacio  que a rroja signi ficativos números  de  pobla ción migrante  hacia  otras 

entidades ; de  una  economía  basada en el empleo en el  se ctor públi co y con una  industria 

incipiente  orie ntada al mercado local. Las  asimetrías s ocioe conómicas regionales son 

importantes , por un lado la  zona  de la costa presenta cie rto desarrollo mientras  que el  sur 

y sures te  se encuentran  en total abandono. Sin embargo también se  identi fica ron 

fortalezas  y oportunidades  i mportantes  s obre todo en el ámbi to turís ti co, históri co y 

cul tural  y de se rvi cios  educa ti vos  y de inves ti gaci ón. 

 

En es te sentido se  busca detona r la  cabal inserción de la ci udad  y su región en la economía 

de la  entidad y nacional , reconociendo sus  fortalezas  económicas  pero ta mbién sus 

actuales limita ciones en ma teria de recursos económi cos y en infraestructura , a  través  de  

• Fortalecer y di versifi ca r la es tructura económica local y regional  

• Consolidar la  posi ción de la  ciudad de  Campeche en el  contexto turís ti co (his tóri co 

arqueológico) del  Mundo Ma ya.  

• Consolidar la posición de la  ciudad  de Ca mpeche como principal  centro educa ti vo y 

tecnológi co del es tado, lo cual implica la consolida ción de  áreas de e xcelencia  en 

ma teria  de educa ción superior e  investi gaci ón científi ca  y técni ca  en materia 

turís ti ca , alimentos , pesquera , petrole ra , as í como propicia r la  vi ncula ción 

universidad-empresa . 
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• Consolidar la posi ción de la ci udad  de Ca mpeche como pri ncipal centro de servicios 

de cul tura  y entretenimiento de la  región y el es tado. 

• Impulsa r la  agroindustria y la  instala ción selecti va  de empresas maquiladoras 

intensi vas en mano de obra y de exporta ción  

 

A pa rti r de  lo  antes  planteado, la a ctualiza ción del Programa Director Urbano de  la Ci udad 

de San  Francisco de Campeche 2008-2033, que se  presenta  busca  determinar el  potencial 

económico del  Municipi o de Campeche, específi camente de la  Ciudad, s ustenta r diversas 

propues tas de inversión que posibiliten reverti r el tradi cional modelo de  producción que 

ha  enfa tizado en las actividades  extra cti vas de es caso valor agregado que, entre  otras 

cosas , confie ren a  la  ciudad un menor grado de indus trialización relati va  en contras te  con 

otras  ciudades y regiones  del  pa ís. Y es  que dura nte décadas, en las a cti vidades 

productivas  de  Ca mpeche se  ha omitido la  incorpora ción de factores como: tecnología y 

capi tal. Es ta  fal ta  de i nversiones  producti vas  ha  i mposibili tado el  mejor aprovechamien to 

de los  recursos, y la  integra ción de cade nas producti vas que generen un mayor valor 

agregado. 

 

Es  por ello que el  presente proyecto basándose  en los  linea mientos  y delimita ciones 

presentados  en el  Programa  Di rector Urbano de  la  Ciudad  de San  Francisco de Campeche 

2008-2033, se  establecerá  en un área , la cual es tá dispuesta  para  Reserva de Crecimiento, 

en la  cual  se  considera  la  Apertura  de Nuevas Áreas, al  Desarrollo  de Proyectos  Turís ti cos 

Reside nciales. (Fi g. III .1) 

 

Zonificación Primaria.  

 

De a cuerdo a  la Actualiza ción de Progra ma Director Urbano de la Ciudad  de San  Francis co 

de Ca mpeche 2008-2033 se señala lo siguiente. 

Con base en lo  es tablecido en la Ley de Asentamientos  Humanos del  Estado de  Campeche, 

las 46,827.89Ha del  terri torio  del  centro de  la  población de San Francis co de Campeche 

han  sido clasificadas  de la manera  siguiente: 

 

• Zona  Urbaniza da 

• Reservas Territoriales 

• Zonas de Conse rva ci ón Ecológica . 

 
Reservas Territoriales 
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Que de a cuerdo a  la Modifi cación del  Programa  Director Urbano de San Francis co  de 

Ca mpeche 2008-2033, la  zona considerada  como Rese rva  Terri torial , corresponde al  á rea 

de expansión futura , de  acuerdo al a rtículo 4 párrafo II  de la Ley de Asentamientos 

Humanos del  Esta do de Campeche. 

 

Es ta zona ocupa 6,703.88Ha, 14.32% del total de la superficie del centro de población, y 

corresponde a  las áreas sus ceptibles de urbanizar. 

 

 
Fig. III.1   Zonificac ión Prima ria de acuerdo a la modificación del PDUCC 2008-2033 

VINCULACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

 

De acuerdo a la Zonificación Primaria establecida en la presente Actualización del 
Programa Director Urbano de la Ciudad de San Francisco de Campeche 2008-2033, el sitio 

del proyecto se encuentra dentro del área considerada como Reserva de Crecimiento, 
tomando en consideración siempre la vocación del suelo, con el fin de establecer sitios que 
sean aptos a la ocupación  solicitada. Por tal motivo,  el proyecto  no se contrapone a lo 

establecido en el presente Programa, debido a que dichas áreas son susceptibles de 
urbanizarse a futuro. 
 
Zonificación Secundaria.  

Sitio del proyecto 
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De a cuerdo con el  proceso de planeación estra tégica  a plicado para  de fini r la  estra tegia 

general de  desarrollo  urbano y a la  es tructura urbana que de és ta se deri va, se  ha  definido 

una zonifi ca ción se cundaria  que permite  al mismo tie mpo ordenar el  uso  del  suelo  y 

ofrecer las bases terri toriales para  el i mpulso a  las a cti vidades turísticas e indus triales 

identi fi cadas como detonadoras  para el  desarrollo de la  ciudad y la  región, así como 

acciones de vi vienda en zonas ade cuadas que proporcione opciones de suelo apto y 

accesible para  la población de escasos recursos . 

 

La zoni fica ción secundaria  propone una  dis tribución fle xible de los  usos  habi ta cionales , de 

servi cios, comerciales, turís ticos, industriales y equipa miento, cuidando las 

compa tibilidades, con el objeto de a cerca r los centros  de trabajo, abasto, comercio, 

servi cios a las zonas habi taci onales. 

 
USOS DE SUELO 

 

Los  requeri mientos  de suelo para  el  uso habi ta cional  se  definie ron a parti r de los 

requerimientos de vi vienda en función del nivel socioeconómi co de la pobla ción y de las 

proyecciones establecidas en los diferentes plazos . 

 

Habitacional 

• Hab. Densidad baja H1 

• Hab. Densidad media  H2 

• Hab. Densidad alta H3 

Turís ti co residencial 1 

Turís ti co residencial 2 

Centro Urbano CU 

Subcentro Urbano SU 

Centro de Barri o CB 

Equipamiento E 

Servicios Turísticos 

Corredor Urbano CRU 

Industrial 

Agroindustrial 

Zona  Milita r ZM 

Área  Verde 

Área  Ecológica  Recreativa  AER 
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Preservaci ón Ecológica 
 

 

FIG. II I.9 Zonificación Secunda ria del  PDUCC 2008-2033 

 
Vinculación y cumplimiento 

 
Con respecto a la Zonificación Secundaria del PDUCC 2008-2033, el proyecto se establecerá 

en la zona destinada a Servicio Turístico. Es por ello que el presente proyecto basándose en 

los lineamientos y delimitaciones presentados en el Programa Director Urbano de la 

Ciudad de San Francisco de Campeche 2008-2033, se establecerá en un área, la cual está 

dispuesta para Reserva de Crecimiento, en la cual se considera la Apertura de Nuevas 

Áreas, al Desarrollo de Proyectos Turísticos Residenciales, por lo que el proyecto no se 

contrapone a lo señalado en el presente Programa. 

 

Por tal motivo, no existen lineamientos que se contraponga al establecimiento de nuevas 

áreas habitacionales para la zona del proyecto, sobre todo si se asegura que contara con 

las factibilidades de los diferentes servicios públicos que garanticen la funcionalidad del  

proyecto, principalmente en materia de protección al ambiente en sus diferentes rubros. 

 

ÁREAS NATURALES PROTEGIDA Y AREAS  DE ATENCIÓN PRIOROTARIA. 

Sitio del 

proyecto 
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El tra bajo coordinado realizado en materia de ordena miento e cológico y áreas naturales 

protegidas ha  sido de fundamental i mporta ncia, pues  ha  hecho posible  el  estable ci miento 

de es tra tegias integrales  de manejo de los  recursos. Por e jemplo, se han definido pol íticas 

de aprovechamiento, conse rvación y protección, según las cara cterís ti cas de las diferentes 

áreas. También  se  han desa rrollado escenarios  que han apoyado la  toma de decisiones 

pa ra  la  elabora ci ón de  los  planes  de mane jo de las  áreas  naturales, ya  que general mente 

és tas quedan  incluidas en las á reas  de  ordenamiento . De es ta  forma se a tiende a las 

intera cciones que se  generan  entre  los procesos  y a ctores  regionales, en concordancia con 

las a cti vidades  que se realizan en estas  á reas. Además  se realiza ron algunas  acciones 

vinculadas con á reas  na turales protegidas, en las que la Dirección de Ordenamiento 

Ecológico Regional y Ma ri no (DOERM) ha apoyado, sin que se hayan  desarrollado 

progra mas de ordena miento ecológico específi cos .   

 

Dentro de es tos ordenamientos  ecológicos que conllevan  a la planifica ción de los recursos 

y defini ción de las áreas naturales protegidas y su  vinculaci ón con estas, se a tendió es ta 

región de la costa  de Campeche como Área Natural  Protegida ca ra cteri zando las 

siguientes  regiones : 

Reserva de la Biosfera  Ría  Celestún 

Reserva de la Biosfera  Los  Petenes 

Área  de Protección de Flora  y Fauna Laguna de Términos. 

Reserva de la Biosfera  de Calakmul 
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FIGURA 3.1.- Mapa del Estado de Campeche señaliza ndo las Áreas Naturales Protegidas  

Vinculación y Cumplimiento 

Tomando en consideración la ubicación del proyecto, el área del proyecto  no se encuentra 

dentro de un área natural protegida de  interés de la federación, estatal y municipal,  

tampoco dentro de algún área de atención prioritaria (AICAS, Región hidrológica) definidas 

por la CONABIO; por  lo que  no le aplica ningún programa, decreto o c onvenio referente a 

Áreas Naturales. 

REGIONES PRIORITARIAS DE MEXICO 

Las Regiones Pri ori ta rias de Méxi co se  dividen  en: Regiones  Terrestres Pri ori tarias; 

Regiones Ma rinas  Priori ta rias; Regiones  Hidrológicas  Priorita rias  y Áreas  de  Importancia 

pa ra  la Conse rvación de Aves  (AICAS). 

• REGIONES TERRESTRES PRIORITARIAS  

Es ta regionaliza ción incluye la identifica ción de si tios con un alto valor de biodiversidad en 

los a mbientes terrestres  del país, utilizando diversos cri terios pa ra su  determina ción, 

entre  los que se encuentran  los de tipo biológi co que consideran: 1] extensión del á rea ; 2] 

integridad ecológica  funcional  de la  región; 3] importancia  como corredor biológico entre 

regiones; 4] diversidad de ecosistemas; 5] fenómenos naturales extraordina rios (e.g., 

localidades  de  hibe rnación, mi gra ción o reproducción); 6] presencia  de  endemismos; 7] 

riqueza  específi ca ; 8] centros  de origen y diversifi ca ción natural , y 9] centros  de 

domes ti ca ción o mantenimiento  de espe cies útiles . Ta mbién se incluyeron cri terios  de 

amenaza para el manteni miento de la biodiversidad, entre  otros : 1] pérdida de la 

superfi cie  ori ginal ; 2] fragmenta ción de la  región; 3] cambios  en la  densidad de la 

pobla ción; 4] presión sobre especies cla ve o  emblemá ti cas; 5] concentra ción de espe cies 

en ries go, y 6] prá cti cas de  manejo inade cuadas . Asimismo, se  consideraron cri terios  de 

oportunidad para  su  conse rvaci ón como: 1] proporci ón de á reas bajo algún tipo de 

ma nejo inade cuado; 2] importancia  de l os servi ci os ambientales, y 3] presencia  de grupos 

organi zados. 

En términos  numéri cos, la  ma yor concentración de las  regiones terres tres  priori tarias 

(RTP) se presenta  en las entidades más extensas del pa ís : Chihuahua, Sonora y Coahuila, 

que al  tener una baja  densidad poblacional disponen de  grandes espacios relati va mente 

inal terados . Por otro lado desta can  Oa xa ca  y Quintana  Roo por la al ta  proporción de  su 
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superfi cie  incluida . En rela ción con las topoformas  dominantes  dentro de los  límites de las 

RTP, la  mayor parte  de es tas se  encuentran en sistemas monta ñosos, ya  que es tos 

ma ntienen ni veles de integridad ecológica  adecuados  porque presentan  bajas  densidades 

pobla cionales y, por l o mismo, poca altera ción.  

 

El sitio del proyecto no se encuentra dentro de ninguna Región Terrestre Prioritaria (RTP) 

que pudiese ser afectada por la ejecución de las actividades propias del proyecto.  

• REGIONES MARINAS PRIORITARIAS (RMP). 

 

Pa ra  la delimitación de las RMP se  utilizaron di vers os cri teri os. Los cri terios  ambientales 

(medio bióti co y abióti co) fueron prá cti camente l os  mismos  que en la  regionaliza ción 

terres tre, a unque incluyeron algunas va riantes : 1] i ntegrida d ecológica funcional ; 2] 

di versidad de hábita t; 3] endemismo; 4] riqueza de espe cies ; 5] espe cies indi cadoras ; y 

dos criteri os  más  específi cos  de los  ambientes marinos : 6] zonas  de migra ción, 

creci miento, reproducción o  refugio, y 7] procesos  oceánicos  relevantes (e.g., transporte  , 

turbulencia , concentración, retención y enriquecimiento, que se asocian  a sitios  de 

reproducción, alimentación, crecimie nto, entre  otros). Adi cionalmente, y debido a que en 

las regiones marinas convergen grandes sectores con intereses diversos  tanto en la zona 

cos tera  como en la  oceáni ca , se  agregó una serie  de cri terios  económicos que incluyeron: 
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1] especies de i mporta ncia comercial ; 2] zonas pesqueras i mporta ntes ; 3] tipo de 

organi zación pesque ra ; 4] zonas  turís ti cas i mporta ntes ; 5] tipo de  turismo; 6] importancia 

económica  pa ra otros  sectores (e.g., petrole ro, i ndustrial, mine ro, de transporte  u otros), 

y 7] recurs os estra tégicos  (como nódulos de manganeso, cobal to, gas, pe tróleo u otros). 

Por tanto se  invi tó a  representantes de estos  se ctores  a los  talleres, pa ra  identifica r 

también zonas  de confli cto de intereses  con la  conservación. Los  cri terios  de  a menazas 

que se incluyeron son: 1] modi fica ción del  entorno (e.g., relleno de á reas i nundables, 

fra ctura  de estructuras a rrecifales, formaci ón de canales, des cargas de a gua dulce, e ntre 

otras ); 2] contami naci ón; 3] efectos  a  distancia  (como a porte  de sedimentos, 

modi ficaciones en patrones de infil tración, entre  otros); 4] presión sobre especies cla ve; 5] 

concentra ción. 

Es tas regiones se encuentran repa rtidas en ambas costas del  pa ís de manera diferencial: 

43 en el Pa cífi co y 27 en el  Golfo de  Méxi co-Ma r Cari be, debido a que la l ínea  de costa 

occi dental es  2.6 veces más  la rga que la oriental  por l o extenso del litoral  que comprende 

la península  de Baja  California , y a  que, además , reflejan  una diversidad a mbiental  mayor. 

Las RMP definidas para el  Pacífico equivalen a  39% del total del á rea  de es ta región, 

mie ntras que las del  Atlántico son cerca  de  50% de la  superfi cie total, diferencia que  se 

debe a  la amplitud de  la zona económica  e xclusi va del lado Pa cífi co y por la inclusión de 

las islas en esa  zona. La región del  Pa cífico tropical  presenta un gran polígono frente  a  las 

cos tas  de Jalisco y hasta  Chiapas, q ue corresponde a  la  Trinchera Mesoameri cana . Es ta 

gran  región no se pudo a cotar más debido a  la fal ta de es tudios físico-biológicos que 

permitan una  mejor zonifica ción de esta fosa de subducción. 
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Fig. 5.- Mapa de las Regiones Marinas Prioritarias de México. 
 

Región Marina Prioritaria N° 60 Champotón- El Palmar 

Es ta RMP se encuentra  entre l os es tados de Campeche y Yuca tán , ocupando una 

extensión de 13 551 km
2,

, los a tributos que  componen esta  región son las siguientes : 

Clima: cálido subhúmedo (Cha mpotón) y cálido árido (El Palmar); cálido subhúmedo 

(humedales y costa ) con lluvias en verano. Tempera tura  media anual ma yor de 26°C. 

Ocurren hura canes , tormentas tropicales, nortes.  

Geología: pla ca de Norteamérica , con rocas  sedimenta rias y cal cá reas.  

Descripción:  humedales, dunas, pastos  marinos, zona  oceáni ca, ríos , lagunas , marismas y 

petenes.  

Oceanografía: zona de  aflora miento pequeña, pe rmanente. Oleaje medio. Hay aporte  de 

agua  dulce por ríos  y lagunas. Existen procesos  de  concentra ción y enriqueci miento de 

nutrientes , tu rbulencia .  

Biodiversidad: pla ncton, molus cos, poliquetos , equinodermos, crustá ceos , peces, 

tortugas, a ves , mamíferos  marinos, manglares. Hay endemismo de  moluscos  (Octopus 

maya), merostomados (caceroli tas), fanerógamas  y crustá ceos  (a rtemia). Exis ten espe cies 

indicadoras de dis tribución (mangle rojo), oxigenaci ón del a gua (Thalassia testudinum ), 
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calidad del  hábitat (flamencos, otras  a ves , peces) y migra ci ón (camarón, peces, tortuga 

blanca  y ca rey, aves).  

Aspectos económicos: pes ca  muy activa , organizada  en cooperativas , permisiona rios, 

libres y por culti vos ; se explotan el  cama rón, peces, pulpo, cangrejos , langosta y jaiba. 

Turismo de alto i mpa cto y ecoturismo. Hay explotación petrolera, indus trial y 

termoeléctri ca .  

Problemática:  

Efectos  a dis tancia: por escurrimie ntos  agrícolas y de a guas negras  y construcción de 

caminos, muelles y vivienda. La remoci ón de pastos y la  tala de  manglar es creciente. Hay 

des trucción de dunas  costeras; ca mbios  de la  tasa  de sedimenta ción con pérdida  de la 

vegeta ción (línea de costa y á rea  de Mérida ).  

Contamina ción: por pla gui cidas, agroquími cos y por aguas residuales de gra njas 

camaroneras .  

Us o de recurs os: presión sobre especies  de peces, moluscos, plantas, a rtrópodos, así 

como a rras tres , pesca  ilegal  y cole cta de especies exóticas . Confli cto e ntre  comunidades 

pesqueras por acceso a l os recursos  en el l ímite  de Campeche y Yuca tán  y en Celestún por 

la pesca  de pulpo.  

Desa rrollos : infraestructura  y acti vi dades turís ti cas mal  planeadas en Celestún. Confli ctos 

sociales por el  turismo entre Campeche y Yucatán.  

Conservación: exis ten pla yas  protegidas  (El  Palmar) y la  Reserva de la  Bios fera Celestún 

con recupera ción de  humedales. Los  manglares , dunas , pastos marinos y la gunas a ctúan 

na tural mente como conse rvadores  del  a mbiente; al  degrada rse és tos, se  pierde tal 

conse rvación. Es urgente un plan de manejo de recursos , moni toreo y vigilancia de las 

di versas  a cti vidades , manutención de la producti vidad y conserva ción de las  zonas  de 

crianza .  

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



MANIFE STACIÓN DE I MPACTO AMBIENTAL D EL PRO YECTO : 
“FRACCIONAMIENTO CAMPECHE COUNTRY CLUB” 

 

 

INVESTIGACIONES AMBIENTALES DE CAMPECHE, S.A. DE C.V. III-28/45 

 
Fig. 6.- Mapa de la Región Marina Prioritaria donde se inserta el proyecto. 

El sitio del proyecto se encuentra dentro de la Región Marina Prioritaria número 60 (RMP-

60) Champotón–El Palmar el cual presenta una g ran biodi versidad de moluscos, plancton,  

poliquetos, equinodermos, crustáceos, peces, tortugas, aves, mamíferos marinos, 

manglares. Hay endemismo de moluscos (Octopus maya), merostomados (cacerolitas), 

fanerógamas y crustáceos (artemia). Existen especies indicadoras de distribución (mangle 

rojo), oxigenación del agua (Thalassia testudinum), calidad del hábitat (flamencos, otras 

aves, peces) y migración (camarón, peces, tortuga blanca y carey, aves).  

Sin embargo en el sitio del proyecto, por las condiciones ambientales así como por las 

actividades antropogénicas a que se ha visto sujeta en años anteriores, ha propiciado la 

modificación del entorno medioambiental, por tal motivo, el sitio donde se pretende 

realizar el proyecto no es considerado como un sitio de anidación, de refugio o 

alimentación de alguna especie marina del sitio así como zona de arrecifes o alguna 

formación marina importante. Por lo tanto, las actividades a realizarse no comprometerán 

la supervivencia de ningún organismo catalogado dentro de la NOM-059-SEMARNAT-

2010.  

• REGIONES HIDROLÓGICAS PRIORITARIAS 

 

Al  igual  que las  regionalizaciones  anteriores , es ta se  hizo con base en dos  talleres 

realizados en 1998 en los  que parti cipa ron 48 especialistas —provenientes de 38 insti-

tuciones sobre di versos temas. Los  criterios , basados en aspectos de biodiversidad, fueron 

muy simila res a los reporta dos para la  regionaliza ción mari na en rela ción con el valor 

Sitioss del 
SITIO DE L 
PROYECTO 
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ambiental de recursos bióti cos  y abióticos , con el val or económico, así como con los 

riesgos y amenazas a  los que están  su jetas las diversas cuencas hidrológicas.  

Las á reas con la  mayor concentra ción y extensión geográfica  de regiones  hidrológicas 

pri ori tarias  (RHP) se  encuentran a  l o largo de la  Sierra  Ma dre Occidental  y en las  cuencas 

aluviales del norte  del  país. En el caso de la Sierra Ma dre Occi dental, las rhp se  localizan 

en las pa rtes altas de la  sierra  de los  es tados  de Sonora , Chihuahua, Sinaloa, Na ya ri t, 

Durango, Zaca tecas y Jalisco donde se  forman las ca beceras de los  ríos que des ca rgan  a las 

planicies costeras del Pa cífico, hacia  el occi dente, y al Al tiplano mexi cano, al oriente. Las 

cuencas  aluviales del  norte  comprenden las  cuencas endorrei cas y las  interconectadas  de 

los  es tados  de  Chihuahua, Coahuila  y Durango, algunas de las cuales  desca rgan ha cia el 

Río Bra vo. 

Los  problemas  que se  identi fica ron en todo el  país  en las  RHP son la  sobreexplotación de 

las aguas superficiales y subterráneas que ocasiona  una notable  disminuci ón en la 

cantidad de agua  disponible , intrusión salina, desertifi ca ción y deterioro de los  sistemas 

acuáti cos; la  contamina ción de los  acuíferos  someros  y profundos  principal mente por 

des ca rgas urbanas, industriales, a grícolas y mine ras que  provocan  una disminución e n la 

calidad del agua y su  eutrofi za ción; los procesos  de erosión a celerada causados  por el 

cambio de uso del  suelo  pa ra agri cultura , ganade ría, sil vi cul tura  y crecimiento urbano e 

industrial  mediante  a cti vidades que  modifi can el  entorno, como deforestación, altera ción 

de cuen cas, cons trucci ón de presas y canales, desecación y relleno de á reas inundables; la 

modi ficación de la vegeta ción natural, la  pérdida de  suelo  y los  incendios , y, finalmente, la 

introducción de especies  exóti cas  a  los cuerpos de a gua  con el  consi guiente 

despla zamiento de especies nati vas y la  disminución de la diversidad biol ógi ca . 
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Fig. 7.- Mapa de las Regiones Hidrológicas Prioritarias de México. 

Región Hidrológica Prioritaria N° 102 ANILLO DE CENOTES 

Esta se localiza en el estado de Yucatán, y cuenta con una extensión de 16,214.82 km
2
, las 

condiciones  que ca ra cterizan es ta región son las siguientes: 

Recursos hídricos principales 

Lenticos: ce notes, lagunas costeras , ma rismas, ciénegas, petenes 

Lóticos: ríos  y una  extensa cuenca  criptorréica de aguas subterráneas  (Anillo de cenotes ) 

Limnología básica: a gua dulce  sobre agua salada a 40 m de profundidad. 

Geología/Edafología: s uelos tipo Rendzina , Litosol , Zolonchak y Regos ol. 

Características varias. 

Clima seco muy cálido, semiseco semi cálido y cálido subhúmedo, todos con lluvias  en 

vera no. Tempera tura  promedio a nual  24-28 
o
C. Precipi ta ción total  anual  400-1100 mm. 

Vientos  Alisios del SE. Frecuente ocurrencia  de hura canes  entre  junio y diciembre. 

Princi pales poblados: Ca mpeche, Sisal, Umán, Méri da, Tizimín, Motul , Progreso , Ría 

Laga rtos, Dzilam, Celes tún 
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Acti vidad económi ca  princi pal: pesca , a gri cul tura, a vi cultura , ganadería  y turis mo, 

extra cción de made ra  y sal, apicul tura y ca cería 

Biodiversidad. 

Tipos de vegetación:  

Vegeta ción de dunas costeras , manglar, tula r, carri zal, tasistales, vegeta ción ripa ria, 

palmar inundable , matorral espinoso inundable , selva mediana subcaduci folia, petenes, 

selva baja  caduci folia, sel va  baja inundable , sabana, pas tizal  halófilo , cul tivado y natural. 

Di versidad de hábi tats: dunas  costeras , lagunas  costeras , á reas palustres, cenotes, 

petenes.  

Flora característica 

De manglares  negro Avicennia germinans, blanco Laguncularia racemosa y rojo 

Rhizophora mangle, de pastos  marinos  Halodule beaudettei, Syringodium filiforme, 

Thalassia testudinum, además de ca ctus  Acanthocereus tetragonus, tasiste Acoelorrhaphe 

wrightii, bab-ki  Agave angustifolia, sisal A. sisalana, Annona glabra, Bactris balanoidea, B. 

mexicana, Batis maritima, Bathophora oerstedi, julubal  Bravaisia tubiflora, pucté Bucida 

buceras, cha cá  Bursera simaruba, Byrsonima crassifolia, Caulerpa cupressoides, C. 

paspaloides, C. prolifera, C. racemosa, C. sertularioides, Ceiba aesculifolia, Chara fibrosa, 

Cladium jamaicense, C. mariscus, uva  de ma r Coccoloba uvifera, Coccothrinax readii, 

palma de coco Cocos nucifera tasiste, botoncillo Conocarpus erectus, jíca ro  Crescentia 

cujete, mucal Dalbergia brownei, D. glabra, za cate salado Distichlis spicata, Echites 

yucatanensis, Eleocharis cellulosa, E. mutata, Ficus tecolutlensis, Guaiacum sanctum, palo 

de tinte Haematoxylum campechianum , riñonina Ipomoea pes-caprae, Lantana 

involucrata, Lemaireocereus griseus, dzalám Lysiloma latisiliqua, Malvaviscus arboreus,  

chi cozapote Manilkara zapota, chechén Metopium brownei, el  za rzal  Mimosa pigra, 

Nopalea gaumeri, Nymphaea ampla, n opal  Opuntia stricta dillenii, Phragmites australis, 

flor de  ma yo Plumeria obtusa, Pterocereus gaumeri, Roystonea regia, Salicornia bigelovii,  

Scirpus lacustris, Sesuvium portulacastrum, Sporolobus virginicus , Suaeda linearis, Thevetia 

ovata, tule  Typha domingensis. La  flora  fitoplanctónica  de  los  cenotes  general mente es tá 

dominada  por dia tomeas como Amphora ovalis, Cocconeis placentula, Cyclotella 

meneghiniana, Cymbella turgida, Diploneis puella, Eunotia maior, E. monodon,  

Gomphonema angustatum, G. lanceolatum, Nitzchia scalaris, Synedra ulna y Terpsinoe 

musica. 
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Fauna característica 

De molus cos Drymaeus cucullus, D. multilineatus, Polygra cereolus carpentereana; de 

rotíferos Keratella americana, Lecane aculeata, L. furcata, L. luna, Polyarthra vulgaris; de 

os trá codos  Candonocypris serratomarginata, Chlamydotheca mexicana, Cypridopsis 

niagrensis, C. rhomboidea, Cyprinotus putei, C. symmetricus, Darwinula stevensoni, 

Eucypris cisternina, E. serratomarginata,  Herpetocypris meridiana, Metacypris americana,  

Stenocypris fontinalis, Strandesia intrepida y S.  obtusata;  de copépodos Arctodiaptomus 

dorsalis, Diacyclops  sp., Macrocyclops albidus, Mastigodiaptomus albuquerquensis, M. 

nesus, Mesocyclops sp., Schizopera sp., Thermocyclops inversus, Tropocyclops extensus, T. 

parcinus, Tropocyclo ps prasinus a ff. aztequei, Leptodiaptomus novamexicanus y 

Pseudodiaptomus marshi; de  anfípodos  Hyalella azteca y Quadrivisio lutzi; de  misidáceos 

Antromysis (Antromysis) cenotensis; de isópodos Creaseriella anops; de decápodos 

Typhlatya mitchelli y T. pearsei; de  palemónidos Creaseria morleyi; de peces  Anguilla 

rostrata, Archosargus rhomboidalis, Arius melanopus, Astyanax altior, Belonesox 

belizanus, Cichlasoma friedrichsthali, C. robertsoni, C. salvini, C. synspilum, C. 

urophthalmus, Cyprinodon artifrons, Floridichthys polyommus, Fundulus grandissimus, 

Gambusia yucatana, Garmanella pulchra, Heterandria  bimaculata, Menidia colei, 

Orthopristis crysoptera, Petenia splendida, Poecilia mexicana, P. orri, P. petenensis, P. 

velifera, Rhamdia guatemalensis, Thorichthys meeki. de reptiles y anfibios la  serpiente 

mocasín cantil  Agkistrodon bilineatus, Ameiva undulata, Anolis rodriguezi, Basiliscus 

vittatus, Boa constrictor, Bothrops asper, Bufo marinus, B. valliceps, Cnemidophorus 

angusticeps, Coleonyx elegans, Coniophanes imperialis, l os  cocodrilos Crocodylus acutus y 

C. moreleti, Crotalus durissus, Drymobius margaritiferus, Elaphe triaspis, Fecimia pubha, 

Hyla loquax,  H. microcephala, H. staufferi, Hypopachus variolosus, Iguana similis, 

Kinosternon scorpioides, K. subrubrus, Lepidochelys kempii, Leptophis mexicanus, Micrurus 

diastema, Oxybelis fulgidus, Phrynohyas venulosa, Pseudemys scripta, Rana berlandieri, 

Rhinoclemmys areolata, Smilisca baudinii, Stenorrhina freminvillei, Terrapene mexicana 

yucatana, Tripion petasatus; de a ves Aramus guarauna, Aythya affinis, la  garza blanca 

Casmerodius albus, de distribución restri ngida la  codorniz cotuí yuca teca  Colinus 

nigrogularis, las gavi otas  Larus dominicanus y L. fuscus, la garza  rosada Nycticorax 

violaceus, el  pelíca no ca fé  Pelecanus occidentalis, el cormorá n Phalacrocorax olivaceus, 

Polioptila albiloris albivenfro, el  vi reo yucateco  Vireo magister, la paloma Zenaida aurita; 

de  mamíferos Agouti paca, Bassariscus sumichrastri, Dasyprocta mexicana, Eira barbara, 

Mazama americana, venado cola  blanca  Odocoileus virginianus, Pecari tajacu, Potos 

flavus, Procyon lotor. Endemismos  de plantas Acacia gaumeri, Cephalocereus gaumeri, 

Coccothrinax readii, Enriquebeltrania crenatifolia, Exostema caribaeum, Eragrostis 
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yucatana,  Mammillaria gaumeri, Matelea yucatanensis, Spermacoce confusa,  

Pseudophoenix sargentii; de  anfípodos  Mayaweckelia cenoticola; de  peces  Cichlasoma 

urophthalmus mayorum, C. urophthalmus zebra, Ogilbia pearsei, Ophisternon infernale, 

Poecilia velifera, Rhamdia guatemalensis, R. guatemalensis decolor, R. guatemalensis 

depressa, R. guatemalensis sacrificii, R. guatemalensis stygaea; de anfibios y reptiles 

Agkistrodon bilineatus, Anolis lemurinus, Bolitoglossa yucatana, Coniophanes schmidti, 

Hemidactylus turcicus, Laemanctus serratus, Leptodactylus labialis, L. melanonotus, 

Mabuya brachypoda, Mastigodryas melanoomus, Norops sagrei, Pseudemys scripta, 

Rhynophrynus dorsalis, Sceloporus serrifer, Sibon sanniola, Thecadactylus rapicaudus; de 

aves  el  pavo ocelado  Agriocharis ocellata, el  loro yuca teco Amazona xantholora, l a 

ma tra ca  yuca teca  Campylorhynchus yucatanicus , e l  carpintero yucateco Centurus 

pygmaeus, la  cha ra  yuca teca  Cyanocorax yucatanicus, el  colibrí ti jereta  Doricha eliza, el 

bolsero yuca teco Icterus auratus, el copetón yuca teco Myiarchus yucatanensis, la 

pa chacua yucateca  Nyctiphrynus yucatanicus. Todas  las especies  mencionadas 

anteriormente están  a menazadas por aislamiento, fragmenta ción del  hábi ta t, desa rrollo 

urbano y contamina ción. Otras  especies a menazadas  de plantas son la  agavá cea 

Beaucarnea pliabilis, la boraginá cea  siri cote  Cordia dodecandra, las  palmas Pseudophoenix 

sargentii, Sabal gretheriae, Thrinax radiata y la orquidácea Rhyncholaelia digbyana; 

exis ten si tios  de anidación pa ra espe cies protegidas de tortugas  caguama Caretta caretta, 

blanca  Chelonia mydas, laúd Dermochelys coriacea y ca rey Eretmochelys imbricata, y de 

reptiles como la boa Boa constrictor, los  cocodrilos Crocodylus acutus y C. moreleti, la 

iguana  rayada  Ctenosaura similis; de  aves  el  pavo ocelado Agriocharis ocellata, el loro de 

frente  blanca  Amazona albifrons, el  loro de  frente  roja , A. autumnalis, el  loro yucateco A. 

xantholora, Anas acuta, A. discors, el chova c Anhinga anhinga, el ralón cuelli rufo Aramides 

axillaris, la  grullita  Aramus guarauna, Aythya affinis, Buteo albicaudatus, B. nitidus, B. 

jamaicensis, B. magnirostris, Buteogallus anthracinus, B. urubitinga, el  ca rdenal  Cardinalis 

cardinalis, el zopilote  cabeza  amarilla Cathartes burrovianus, el  piji jí cantor Charadrius 

melodus, Circus cyaneus, la  ga rza  roji za Egretta rufescens, el  hal cón peregrino Falco 

peregrinus, F. rufigularis, Geranospiza caerulescens, Glaucidium brasilianum, el bolse ro 

yucateco Icterus auratus, el bolsero cuculado I. cucullatus, el bolsero de Altami ra I. gularis, 

el kuká Ixobrycus exilis, el  jabi rú Jabiru mycteria, la ci güeña americana Mycteria 

americana, los  flamencos rosado  Phoenicopterus roseus y a meri cano  Phoenicopterus 

ruber, el  panch’el  Pteroglossus torquatus, el  tucán  pico multi color Ramphastos sulfuratus, 

Rostrhamus sociabilis, Sarcoramphus papa, Spizaetus tyrannus, la golondrina marina 

Sterna antillarum; de mamíferos  el mono a raña Ateles geoffroyi, el saraguato negro 

Alouatta pigra, el  ocelote  Leopardus pardalis, el  ti grillo L. wiedii, el te jón  Nasua narica, el 

jagua r Panthera onca, el  manatí Trichechus manatus. Es pecies posiblemente e xtintas : el 
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cíclido Cichlasoma urophthalmus conchitae y C. urophthalmus ericymba. Áreas  de 

anida ción para  el  flamenco rosado y otras  aves  marinas migra torias y de concentra ci ón 

excepcional del  merostomado Limulus polyphemus. 

Vinculación y Cumplimiento  

En referencia a las Regiones Hidrológicas Prioritarias, el sitio del proyecto se localiza entre 

la Región Hidrológica Prioritaria, número 98 y la 102,  denominadas como “Boca del Río 

Champotón y Anillo de Cenotes” respectivamente, y al igual que la Región anteriormente 

señalada, las características ambientales que se presentan en el sitio han sido alteradas 

debido a las actividades antropogénicas que se han realizado en la zona, lo que ha llevado 

a el deterioro de las condiciones ambientales originales y han dado paso a la imagen 

urbanizada que actualmente presenta; es por ello, que en sitio pretendido no presenta 

características relevantes en cuanto a flora y fauna se refiere, por lo que as actividades 

contempladas no pondrán en riego a ninguna especie marina.   

 

Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAS) 

Es ta regionalización, a di ferencia de las anteriores , fue convocada por asocia ciones 

científicas  de  ornitólogos, el  Cipa mex y BirdLife International, los  cuales, por medio del 

Progra ma Áreas de Importancia para  la Conserva ción de  las Aves establecido en 1996, han 

promovido la  formaci ón en todo el  mundo de una red de si tios i mporta ntes  pa ra  el 

ma ntenimiento a  la rgo plazo de poblaciones de a ves . 

Los  cri terios  que se  utiliza ron se  a grupan  en cinco categorías que incl uyen: 1] si tios  donde 

se presenta n cantidades  si gnifica ti vas  de especies que se  han  ca talogado como 

amenazadas , en peligro de extinción, vulnerables o declinando numéri camente; 2] lugares 

que mantie nen pobla ciones  locales con ra ngos  de  dis tribuci ón restringido; 3] á reas que 

ma ntienen conjuntos  de especies res tringidos a un bioma o hábitat único o amenazado; 4] 

zonas  que se cara cteri zan  porque presentan congregaciones  grandes  de indi viduos , y 5] 

siti os importantes para  la inves tiga ción ornitológica (pa ra detalles metodológicos 

consúltese  Arizmendi y Má rquez 2000). 

Es tas á reas  se  encuentran  en todos los  es tados  de  la Repúbli ca, pero las extensiones  más 

grandes  geográfi ca mente es tán en la  Península  de Yuca tán , en la  confluencia  de  Yuca tán, 

Quinta na Roo y Ca mpeche, así como en los  estados de Oa xa ca , Tabasco, Vera cruz, Chiapas 

y Sonora. 
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Fig. 9.- Mapa de las Áreas de Im portancia para la Conservación de las Aves en México. 

 
Fig.10.- Mapa del Área de Atención Prioritaria para la Conservación de la Aves cercana al sitio del proyecto  

 

 

Sitio del proyecto 
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Vinculación y Cumplimiento  

Con respecto a las Área de Importancia para la Conservación de Aves, el proyecto se 

encuentra fuera de alguna en particular y lejos de generar alguna afectación a sus 

atributos ambientales, sin embargo es importante señalar que la mas cercana al sitio de 

pretendida ubicación del proyecto es la AICA SE-173 en la Reserva de la Biosfera “Los 

Petenes”, misma que no será afectada por el desarrollo del proyecto en sus diferentes 

etapas. 
 

Sitio RAMSAR  

Se le  denomina  Sitio Ramsar a  un humedal  que es considerado de importancia 

internacional debido a su  riqueza  biológica y a  que si rve  de refugio  de un número 

signi fi cati vo de aves  a cuáticas migra torias esta cionales. Los siti os Ra msar nacie ron con la 

Convención Ramsa r, que es  la  única  convenci ón a mbiental  mundial  que tra ta  un 

ecosis tema  en parti cula r –l os  humedales. Es  un convenio intergubernamental  que 

proporciona el  ma rco pa ra la acción na cional y la coopera ción internacional en benefi cio 

de la conse rva ción y el  uso  ra cional de los  humedales en el  mundo.  

La Convención fue es table cida en la ciudad de Ramsa r, Irán , el 2 de febrero de 1971. 

Actualmente, cuenta  con 144 partes  contra tantes  que han designado 1,401 sitios  e n el 

mundo, con un total de 122,845,706 hectá reas , de las cuales el continente americano ha 

aporta do 228 siti os con 47,929,018 hectá reas, designadas en los  27 pa íses miembros de la 

región.  

Es ta Convención ade más reconoce la interdependencia del  hombre y s u medio ambien te y 

reconoce además que los humedales pres tan se rvici os ecológicos fundamentales y son 

reguladores  de los  regímenes hídri cos, as í como fuentes  de  biodi versidad  a  todos los 

ni veles  –di versidad  de especies, di versidad genéti ca  y diversidad de ecosistema y reflejan 

las interacciones entre  la diversidad cul tural  y biol ógica , cons ti tuyendo un recurso de gran 

valor económico, científi co y recreati vo para la comunidad .  

Ini cialmente es ta Convención sólo reconoció estos ecosistemas  como hábi ta t de fauna y 

flora  ca ra cterísti cas , especialmente de a ves  a cuáti cas, pe ro hoy i ncluye otras  riquezas y 

valores  de es tas á reas, aunque sigue siendo de gran  importancia el concepto de los 

humedales como hábitat claves de las a ves  migra torias hemisféri cas. 
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Tambié n la Convención re conoce que l os humedales constituyen un recurso de gran  valor 

económico, cultural , científico y recrea ti vo, cuya  pérdida se ría  i rrepa rable , por ta nto 

promue ve que no siga habiendo intrusiones en estos , sobre todo porque afecta  a las 

pobla ciones  de a ves  a cuáti cas  migra torias es ta cionales que pueden a tra vesa r las 

fronteras, y que en consecuencia  deben se r consideradas como un recurs o internacional . 

Finalmente reconoce que la conse rvación de los humedales y de su flora  y fauna pueden 

asegura rse  a rmonizando políti cas  nacionales  previsoras  con una a cción i nterna cional 

coordinada. 

Cumplimiento y Vinculación 

El sitio del proyecto no se encuentra dentro de algún sitio RAMSAR, sin embargo, el más 

cercano es el SITIO RAMSAR “Reserva de la Biosfera Los Petenes” sin embargo éste no se 

verá afectado por las actividades a desarrollarse en  por el proyecto, por lo que no se 

compromete su integridad por las acciones a realizarse. 

 
III.3. VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS. 
 

3.3.1. LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE 
(LGEEPA). 
 
ARTICULO 28. La evaluación del  impacto a mbiental es  el procedi miento a tra vés del  cual la 

Secreta ría  es table ce las condiciones  a que se  su jeta rá la realizaci ón de obras  y a cti vidades 
que puedan  causa r desequilibrio  ecológico o rebasar los  límites y condiciones es table cidos 
en las disposi ciones apli cables para proteger el ambien te y preserva r y restaura r los 

ecosis temas , a fin  de evi tar o reduci r al mínimo sus efectos negativos sobre el a mbiente. 
Pa ra  ello, en los  casos que determine el  Reglamento que al efecto se  expida , quienes 

pretendan llevar a  cabo alguna de las siguientes  obras  o acti vi dades, requeri rán 
previamente la autorización en ma teria de impacto ambiental de la Secretaría: 
 

I . Obras  hidrá ulicas , vías  generales de comunica ción, oleoductos , gasoductos, 
carboductos y poliductos ;  

II . Industria del petróleo, petroquímica , quími ca, siderúrgica , papelera, azucarera , del 
cemento y eléctri ca ;  

III . Explora ción, explota ción y benefi cio  de minerales y sus tancias reservadas a la 

Federa ción e n los términos  de las  Leyes  Minera  y Regla menta ria  del  Artículo 27 
Consti tucional en Ma teria  Nuclea r;  

IV. Ins talaciones de tra tamiento, confi namiento o elimina ción de residuos peligrosos, 
así como residuos  radiactivos ;  
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V. Aprovechamientos  fores tales en sel vas  tropicales y especies  de di fícil 

regeneración;  
VI . Planta ciones  forestales ; (DEROGADO) 

VII . Ca mbios de uso del suelo de á reas fores tales, así como en selvas y zonas á ridas ;  

VIII . Pa rques  indus triales donde se  prevea  la  realización de a cti vi dades  alta mente 
riesgosas;  

IX. Desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros;  
X. Obras  y activi dades en humedales, manglares , lagunas , ríos, lagos y es teros 

conectados  con el ma r, así como en sus litorales o zonas federales ;  

XI . Obras  en á reas na turales protegidas de competencia de la Federa ción;  
XII . Acti vidades  pesqueras , a cuícolas o  a gropecuarias que puedan  poner en  peligro la 

preservaci ón de una o más especies  o causar daños a los ecosistemas , y  
XIII . Obras  o a cti vidades  que correspondan a  asuntos  de  competencia  federal , que 

puedan causa r desequilibrios  e cológicos graves  e  irrepa rables , daños a  la salud 

pública  o a los  ecosistemas, o  rebasa r los  l ími tes  y condiciones  es table cidos  en las 
disposi ciones  jurídicas  relativas  a  la preserva ción del equilibrio  ecológi co y la 
protección del  ambiente.  

 

El Reglamento de la  presente Ley determinará las obras o acti vida des a  que se  refiere  es te 
artículo, que por su  ubica ción, dimensiones , ca racterís ti cas o alcances no produzcan 
impactos ambientales  signifi cativos, no causen o  puedan causa r desequilibrios  ecológicos, 

ni  rebasen los  límites y condiciones estable cidos  en las disposiciones jurídi cas referidas a 
la preserva ción del  equilibrio  ecológico y la  protección al  a mbiente, y que por lo  ta nto no 

deban sujeta rse al  procedimiento  de evaluación de impacto ambiental  previs to en es te 
ordenamiento. 
 

Pa ra  los efectos a  que se refiere  la fra cción XIII  del  presente a rtículo, la  Secreta ría 
notifica rá a los interesados su determinación para que sometan al procedi miento de 
evaluación de impacto a mbiental  la obra  o a cti vidad  que corresponda, expli cando las 
razones  que l o jus tifiquen, con el  propósi to de que a quéllos  presenten los  informes, 

di ctámenes y consideraciones que juzguen convenientes , en un plazo no mayor a diez 
días . Una vez recibida  la documentación de los interesados, la Secreta ría, en un plazo no 
ma yor a  treinta  días, les comuni ca rá si procede o no la presenta ción de una manifes ta ción 
de impacto ambiental , así como la modalidad y el plazo para hacerlo. Transcurrido el pla zo 
señalado, sin que la  Secreta ría emita  la  comunica ción correspondiente, se entenderá  que 

no es  necesa ria la presentación de una mani festación de i mpa cto ambiental . 
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REGLAMENTO DE LA LEY  GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL  
 

ARTÍCULO 5º. Quienes  pretendan lle va r a cabo alguno de las si guientes  obras  o 

actividades , requeri rá n previamente la autori za ción de la  Secreta ría  en materia  de 
impacto  ambiental : 

  
Q) DESARROLLOS INMOBILIARIOS QUE AFECTEN LOS ECOSISTEMAS COSTEROS: 
 

Construcción y opera ción de hoteles, condominios, villas, desa rrollos habi tacionales y 
urbanos , res taurantes , ins talaciones  de comercio  y servicios en general , marinas , muelles, 
rompeolas, campos  de gol f, infraestructura  turística  o urbana , vías generales  de 
comunicación, obras  de res titución o  recupera ción de pla yas, o  a rreci fes arti fi ciales, que 
afecte  ecosistemas cos teros , con excepción de: 

 
a) Las  que tengan como propósito la protección, e mbellecimiento y ornato, mediante  la 
utilización de especies nativas ; 
b) Las a cti vidades recrea ti vas cuando no requie ran de al gún tipo de obra ci vil , y 

c) La  construcción de vi viendas unifa miliares para las comunidades asentadas en los 
ecosis temas costeros . 
 

CUMPLIMIENTO Y VINCULACIÓN: 
 

En referencia a la presente Ley y su Reglamento, la acti vi dad que se lle vará  a cabo recae 
dentro del  listado mencionado en el  Artículo  28 fra cción IX, y a rtículo 5° inciso Q), 
respe cti va mente; por lo que el proyecto se considera  de competencia  Federal ya  que 

di cho proyecto específicamente contempla un Desa rrollo Inmobilia rio que a fecte 
ecosis temas costeros , tal  y como es señalado en los  artículos mencionados anteri ormente; 
por lo  que el  presente proyecto se  a jus ta rá  a  lo  dispuesto en esta Ley apli cando las 
medidas preventi vas  y de mitiga ción que se propondrán  en el presente proyecto. 

 
NORMAS OFICIALES MEXICANAS.  
 
DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES. 
 

NOM-001-SEMARNAT-1996. 

Límites  má ximos  pe rmisibles de contaminantes  en las  des ca rgas  de a guas  residuales  en 

aguas y bienes  na cionales. 

 

 

 

Cumplimiento y vinculación: 
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Para llevar a cabo un saneamiento de las aguas residuales que aporten las casas 

habitación, se propone una planta de tratamiento de aguas residuales, que cumpla con las 

Normas que regulen dicha actividad y que cumplan con las especificaciones de la presente 

Norma. 

  

NOM-003-SEMARNAT-1997. 

Es tablece la  disposici ón de aguas  residuales. Re-uso públi co urbano con conta cto indi recto 

u ocasional con el público. 

 

Cumplimiento y vinculación: 

 

Para dar cumplimiento a esta norma las aguas residuales ya tratadas serán utilizadas para 

el riego del campo de golf,  áreas verdes y jardines para usos ornamentales, así como 

almacenamiento en cuerpos receptores para recirculación a sanitarios apegándose y 

mejorando las condiciones de esta Norma. 

 

NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN MATERIA DE LODOS Y BIOSÓLIDOS 

 

NOM-004-SEMARNAT-2002 

Proteccion a mbiental l odos y biosólidos  especifica ciones  y limi tes  má xi mos permisibles de 

contaminantes  pa ra su aprovechamiento y disposi ción final recurs o. 

 

Cumplimiento y vinculación: 

 

La planta de tratamiento de  aguas residuales contará  con tecnología  de  lodos acti vados 

con ae rea ción axtendida , l os cuales se  su jeta rán a  las condicionantes  que sugieren las 

espe cifica ciones señaladas en di cha  norma en referencia a  los l ímites máximos  permisibles 

pa ra  metales pesados, así como para  pa tógenos  y parásitos. 

  

EMISIONES DE FUENTES MÓVILES. 

 

NOM-041-SEMARNAT-2006. 

Que es tablece los  límites  máxi mos permisibles de emisión de gases contaminantes 

provenientes  del  es cape de  l os  vehículos  automotores  e n ci rcula ción que usan gasolina 

como combustible . 

Cumplimiento y vinculación: 
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El proyecto en vinculación con esta norma, durante  aquellas actividades donde se utilicen 

maquinaria y vehículos que emitan gases contaminantes a la atmosfera, para evitar 

rebasar los límites máximos permisibles establecidos en la norma, debido al mal 

funcionamiento de la maquinaria, estas serán sujetas a revisiones permanentes de 

acuerdo a un calendario hecho, ya que un mal proceso de combustión provocaría el 

aumento en la emisión de gases y humos a la atmosfera. 

 

NOM-045-SEMARNAT-2006. 

Es tablece los  niveles  máxi mos permisibles de opa cidad de humo provenientes  de es capes 

de vehículos  automotores  en ci rculación que usen diesel  o mezclas que incl uyan diesel 

como combustible . 

 

Cumplimiento y vinculación: 

 

La presente norma se vincula con el proyecto,  debido a  que es de  observancia  obligatoria 

para aquellos vehículos automotores que usan diesel y emitan humo al ambiente, por una 

mala combustión del combustible que utilizan.  

 

El promovente como responsable del proyecto, deberá de observar que durante las 

diferentes etapas del proyecto, las unidades vehiculares, maquinaria y demás equipos que 

se utilicen tengan un mantenimiento preventivo para su funcionamiento y estar dentro de 

los límites máximos permisibles que señala la presente norma; y no ocasionar un impacto 

adverso al medio, por la emisión de humos y partículas a la atmósfera. 

 

RESIDUOS PELIGROSOS, SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL. 

 

NOM-052-SEMARNAT-2005. 

Es tablece las  cara cterísticas  de l os  residuos peli grosos , el listado de l os mismos  y los 

limi tes que hacen a un residuo peligroso por su toxi cidad al ambiente.  

 

Cumplimiento y vinculación: 

 

El proyecto se relaciona con la norma, debido a que es de observancia  obligatoria para 

aquellas obras y actividades que generen o almacenen algún residuo peligroso, debido que 

en las diferentes etapas del proyecto, se utilizaran maquinaria, equipos y vehículos, mismo 

que requerirán de mantenimiento; el promovente, deberá informar al residente de la obra 
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que durante los trabajos de preparación del sitio y construcción del proyecto, no se realice 

que ningún tip o de mantenimiento; ya que los aceites gastados, lubricantes, aditivos,  

grasa y estopas son considerados residuos peligrosos como lo manifiesta la norma en 

referencia; y por lo tanto, el vertimiento de algún residuo provocaría una contingencia 

ambiental producto de una contaminación al suelo, subsuelo, manto freático  

 

NOM-055-SEMARNAT-2003. 

Es tablece l os  requisitos  que deben reuni r los  si tios  que se des tina rán  pa ra  un 

confina miento controlado de residuos peligrosos previamente es tabilizados. 

 

Cumplimiento y vinculación: 

 

El proyecto en caso de generar residuos o sustancias consideradas como peligrosas, se 

apegará a los lineamientos de esta norma al darles un manejo y disposición final a los 

residuos que se generen, para ello se contratará una empresa especializada en este rubro 

y debidamente autorizada por la SEMARNAT. 

 

FLORA Y FAUNA 

 

NOM-059-SEMARNAT-2001. 

Que la  protecci ón a mbiental-especies nati vas  de Méxi co de flora  y fauna  silves tres 

categorías de riesgo y especifica ciones para su incl usión, excl usión o ca mbio-lista de 

espe cies en riesgo. 

 

Cumplimiento y vinculación: 

 

Por las características ambientales que prevalen en el área y zonas adyacentes al proyecto, 

la presencia de fauna y flora silvestre que estén enlistadas en la norma de referencia es 

poco probable, por lo que este proyecto, no modificará, alterará o provechará algún 

sistema de manglar u otro tipo de especie considerada dentro de este listado, ya que el 

sitio donde se desarrollará el proyecto no se encuentra cercano a alguno de estos 

ecosistemas. 

 

 

 

 

CONTAMINACIÓN POR RUIDO. 
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NOM-080-SEMARNAT-1994. 

Es table los  límites máximas  permisibles de emisión de ruido proveniente  del es cape de los 

vehículos automotores . 

 

Cumplimiento y vinculación: 

 

Para dar cumplimiento a esta norma el ruido que se genere no sobrepasará los 68 dB 

durante el día y 65 dB durante la noche, tal y como lo indica en la norma misma. Las 

emisiones serán mínimas y quedarán circunscritas al área donde  se encuentre trabajando 

la maquinaria y a las labores propias de esta actividad. 

 

NOM-081-SEMARNAT-1994. 

Es tablece l os l ímites  máxi mos  permisibles de emisión de ruido que genera  el 

funcionamiento de  las fuentes fi jas y el método de medi ción por el  cual se determina su 

ni vel  emitido hacia  el ambien te. 

 

Cumplimiento y vinculación: 

 

Para dar cumplimiento a esta norma el ruido que se genere no sobrepasará los 68 dB 

durante el día y 65 dB durante la noche, tal y como lo indica esta norma. Las emisiones 

serán mínimas y quedarán circunscritas al área donde se encuentre trabajando la 

maquinaria y a las labores propias de esta actividad. 
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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. DEL IMITACIÓN DEL ÁRE A DE E STUDIO. 
 

IV.1.1. Superfi cie y ubi cación del área del proyecto. 
 

La  superficie  total  del terreno es de 3,360,406.70m
2
, de  los cuales se ocupará un á rea total 

pa ra  el  Fra ccionamiento de  2,531,391.87 m
2
 el  cual  representa  el  75.32% de  la superfi cie 

total  del predio 
 
Así mismo, la zona en que se  encuentra es  denominada  como Turís ti co Hotelero y 

Turís ti co habi taci onal de baja densidad) del predio Pla ya  Alegre  localizado en el Km. 
193+000 al  195 +150 de la Ca rretera Federal  180, tramo Campeche–Champotón en el 
Municipio  de Campeche, Campeche.  
 

Fig. IV.1. Delimitación de las diferentes áreas relacionadas con el proyecto 

 
Pa ra el estableci miento de la región se considera un polígono con una superficie de 

3,360,406.70 m
2 a proximada mente, refi riéndose  a  los  limites  del  predio. Esto se hizo pa ra 

Zona Urbana

Área de Influencia

Sitio del Proyecto

Sistema Ambiental

Lerma
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facili ta r la  captura  y homogenei zar la  informaci ón de las bases de da tos  físicos, bióti cos  y 

sociales disponibles, con l os cuales se crea ron 2 á reas  de  influencia : 1 a mbiental  y otra 
socioe conómica para  poder delimita r de una manera más  cla ra  la  importancia  económica 

del  proyecto y compatibilidad ambiental , la cual se rá descri to posteriormente. 

 
La des cripci ón del  á rea o  zona de  estudio  se restringe al  espacio donde las  a cti vidades 

asociadas al desa rrollo turís ti co pri va do (Fra ccionamiento) inciden en las dinámicas 
ecológicas, por una parte  por afectación di recta  o por interferencia conside rando la 
facilidad de movi miento o desplaza miento de las especies que allí ocurren, así como de las 

inferidas diná micas tróficas que se  presentan. Inclusi ve, fueron de gra n importancia , la 
delimi ta ción de los  diferentes tipos  de vegeta ción, y las  barreras  a rti ficiales  o  na turales 

exis tentes . 
 
Además se  coincide  en que las condi ciones de conse rva ción de los  ecosistemas  en el 

ámbito regional es adecuada, lo  que permi te  fácilmente extrapola r muchos de los 
elementos  bióticos  que en ellas ocu rren a  través  de la  información obtenida  en el ámbito 
local . De es ta  ma nera, las  des cripciones en el ámbi to l ocal (=á rea  de es tudi o), se  limi tan  a 
los ecosistemas y regiones priori ta rias próximas . 

 
El  ma rco conceptual  para  la  evaluación de la región se  hizo de a cuerdo a  un esquema de 
mi cro escala , identificando sus diferentes indica dores, mapas regionales y es tad ís ticas . 

 
De a hí que resalte  que en la región considerada  como zona  de i nfluencia del proyecto, no 

exis te  un Progra ma de Ordenamiento Ecológi co Terri torial  a  parti r del cual  se pueda 
determina r la Unidad de Gestión Ambiental a la que pertenezca y por consiguiente, la 
políti ca  de protección y uso del  suelo a plicables , sin embargo, pa ra  e fectos  de  definir y 

analizar los  componentes  ambientales  más  importantes  se es tablece es ta como á rea  de 
es tudio. 
 
IV.1.2. Ubi cación del siti o del  proyecto en referencia con algún Área  Natural  Protegida 
(ANP) 

  
El si tio  del proyecto se encuentra fuera  de cualquier ANP de competencia Federal  y/o 
Es tatal , sin e mba rgo, se ha ubi cado este  polígono considerando que aunque como ya  se 
mencionó anteriormente en esa zona no exis te  Progra ma de Ordenamiento Ecológico 

Terri torial , si es tá próxi ma a tres importantes “REGIONES PRIORITARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD”. 
 

REGIONES MARINAS PRIORITARIAS 
 

En su  l ímite  norte  se encuentra  la Región Ma ri na  Priori ta ria No. 60 denominada 

Champotón-El  Palmar el  cual se  encuentra  entre  los  es tados de Ca mpeche y Yuca tán, 
ocupando una superficie  de 13 551km

2
. 
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Fig.IV.2. Ubicación del sitio respecto a las Regi ones Marinas Prioritarias 

 

REGIONES HIDROLÓGICAS PRIORITARIAS 
 
La  zona de es tudio se localiza entre las  Regiones  Hidrológi cas  Priori ta rias , número 98 y la 
102, denomi nadas como “Boca del  Río Champotón y Anillo de Cenotes ” respectivamente.  
 

Las pri ncipales acti vi dades e conómicas de estas regiones , s on la  pes ca y la agricul tura, la 
acuacultura  y la  petrole ra . La principal  problemá tica  es la “Modifica ción del  Entorno”, o 
sea la modificación de la vegeta ción natural, como en el  caso del predio del presente 
proyecto donde la vegetación fue modifi cada por la agri cultura de temporal  y el pastoreo. 

SITIO DEL 
PROYECTO 
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Fig.IV.3. Ubicación del sitio respecto a las Regiones Hidrológicas Prioritarias 

 
REGIONES TERRESTRES PRIORITARIAS 
 

En el  lado noreste  de la  zona  de estudio se  encuentra la  Región Terres tre  Pri oritaria 
número 145, denominada Petenes-Ría  Celestún, ubicada  entre  los Es tados de  Yucatán y 

Ca mpeche. Es  una región que consti tuye la  existencia de petenes, como forma ciones 
vegetales centrales a  cuerpos  de  agua  pa recidos  a cenotes  con ca ra cterísticas úni cas en 
Méxi co, de enorme importancia  como refugio  de numerosas poblaciones de aves 

acuáti cas migratorias . Constituye una  zona importante para  la  crianza  y alimenta ción de 
espe cies comerciales. 
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Fig.IV.4. Ubicación de l sitio respecto a las Regiones Te rrestres Prioritarias 

 

IV.1.2.1. Zona de Influencia Ambiental.  
 
Pa ra  analizar el sis tema ambiental , se tra zó un radio de influencia  de 20 kilómetros, con lo 

cual  se obtiene un á rea de influencia ambien tal de  700 km². Es ta  zona  se planteó con base 
en el  conjunto de Información de Clima tología, Fisiogra fía, Sis tema Topográ fico , así como 

de los pa rámetros  de dis tribución de Flora y Fauna, su  cercan ía con la  Bios fera de los 

Petenes . 
 

IV.1.2.2. Zona de Influencia Socioeconómica. 
 
Tomando en consideración la  ubicación de las  zonas de benefi cio  di recto del  proyecto, se 
es tableció que  la  zona de influencia  Di recta  se  localizan  aproximadamente la  Ciudad de 

San Francis co de Ca mpeche a  15 km y el  poblado de Lerma a  5 Km, del  si tio del  proyecto, 
por lo cual, para el presente apa rtado, se  analizarán el  conjunto de constantes económicas 
y s ociales pa ra  di cha  zona. Asimismo el  poblado de  Seybapla ya  se  encuentra  a  16 Km. En 

los cuales podría utilizarse  mano de obra  durante la construcci ón. 
Aunque el á rea de influencia  indi recta del proyecto se  e xtiende más allá de la Ciudad  de 

San Francis co de Campeche, sin embargo se  puede considera r que la influencia  del 

proyecto es ta ría proyecta da a ni vel municipal. 

Zona de Estudio 
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Fig.IV.5. Influencia del sistema ambiental  

 
IV.2 CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL. 

IV.2.1 Aspectos abióticos.  

IV.2.1.1 Clima. 

Pa ra  el muni cipio de Campeche y la zona  en general corresponde al  tipo AW” 0(w) 

(Köppen, modifi cado por Enriqueta  García , 1973), según da tos obse rvados en la Es ta ción 
Meteorológi ca de la Ciudad  de Ca mpeche, Estado de Campeche, cla ve 04-003, en la cual:  
 
AW0: es la  cla ve utilizada  para  ide ntifica r el clima de tipo cálido subsúmelo con lluvias en 

vera no, con una  precipi ta ción del  mes  más se co menor de 60 mm., y un porcentaje de 
lluvia  invernal  de 5 y 10.2,  poca  oscilación térmica  (entre  5º y 7ºC) y ma rcha anual de 
temperatura  tipo Ganges  es deci r, el mes más caliente es  ma yo. 

 
(w): es  el  símbolo utilizado pa ra  indi ca r la presencia  de  canícula, que es  una sequía de 

medio vera no, o se quía inters ti cial a una pequeña  temporada menos húmeda  que se 
presenta  en las regiones con lluvias de vera no. 
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Fig.IV.6. Mapa del clima de Campeche (PDU de la Ciudad de San Fran cisco de Campe che 2008- 2033)  

 
Tabla IV.1. Clasificación de climas de Campeche 

 
Tipo o Subtipo % De la Superficie Estatal 

Cálido húmedo con abund antes lluvias en verano 7,90 

Cálido subhúmedo con lluvias en verano 92,05 
Semiseco muy cálido y  cálido 0,05 

 

Como se puede observar para el sitio del proyecto prevalece un clima Cálido, menos 
húmedo, con lluvia de verano, de 5 a 10.2%. 

 
IV.2.1.1.1. Precipitación pluvial promedio anual.  
 

La precipi taci ón pluvial  anual va ría  de 1000 a  1200 Mm. Has ta 2005 se  registro una 
preci pitación media  anual de 1169.2 mm.). La  dis tribución de la  lluvia de manera 
torrencial se  manifies ta en es ta zona entre  los  meses de a gos to y septiembre. El  mes  más 
cálido es mayo; el  más  frío es  diciembre; y el  mes  de ma yor precipitación pluvial  es 

septiembre (252.5 mm. en 2009), y una precipi tación promedio anual de 1113.5 mm.  
 
 

 
 

 

Sitio del  Proyecto 
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Fig IV.7. Precitación media mensual en los ultimos años, representando los meses más lluviosos en los 
últimos 10 años (2001 -2010) 

 

 
Fig IV.8. Precitación acumulada últimos 10 años (2001 -2010) 

 

Con respecto a la precipi ta ción anual a cumulada, se observa  en orden decreciente 2005, 
2003, 2003,  2008 y 2006 fueron los a ños con mayor precipita ción presentando valores 
de1790.4 - 1533.5 mm 

 
 

IV.2.1.1.2. Temperatura. 
 

La  tempera tura  media anual obtenida en 1990, que reporta  el Sis tema  Meteorológi co 

pa ra  Campeche es  de 18.8°C como mínimo e xtremo, 26°C media y 33.2°C como máxima , 
10 años después, reporta  19.1°C como mínima, 25.9°C media y 32.7°C como máxi ma, y 20 

años después  (actualmente) reporta 20.2°C como mínima , 26.2°C media  y 32.2°C como 

Preci 

pita 

ción 
(mm ) 

Año 

Mes 
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má xi ma; se  logra  observa un incremento de  0.3°C (1990-2000) y de 1.1°C (2000 – 2010) 

en la  tempera tura  mínima , 0.1°C (1990-2000) y de 0.3°C(2000-2010) como tempera tura 
media ; 0.5 °C (1990-2000) y 0.5°C (2000-2010) en tempera tura máxima. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Con respecto a  los  valores  de temperatura  promerdio mensual  registrados  en el  estado de 
Ca mpeche en el corrie nte año 2011, se observa  que los  meses más calurosos son  Abril, 

Ma yo Junio, siendo Mayo el  mes  más  caliente, y Enero es has ta  la  fecha el  mes  con la 

temperatua  más baja  regis trada . 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
IV.2.1.1.3. Vientos dominantes. 
 

Los  vientos  dominantes  soplan de noroeste a  s uroes te  por la  ma ñana  y al  mediodía, 
durante  los  meses  de novie mbre a  marzo, y por la  noche de noroeste a  suroes te  la mayor 

pa rte  del año. 
 

 

Año 

Año 

 

Fig IV.10.- Temperatura  

promedio en el Estado 

de Campeche  de Enero 

hasta Septiembre de l  

2011. 
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Fig IV.9. Temperatura 

Promedio Anual de 

durante los últim os 
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Durante los  meses de abril  y mayo, los  vientos  tienden poco a poco a orienta rse  en 

di rección norte-sur; para  los  meses de junio a agos to, l os  vientos  provienen del  sures te  y 
pa ra  l os  meses  septiembre y octubre, el  viento que  provie ne del  norte  tiende a  alinearse 

en la direcci ón este-oeste. 

 
En invierno l os nortes , masas de ai re frío y seco que se  desplazan del  nores te  y que se 

ori ginan e n los Estados  Unidos  de Norteaméri ca  y sur de Ca nadá, recogen humedad, 
mis ma que se  preci pitan en este  te rritorio  municipal y ori ginan lluvias  en un pe ríodo que 
comprende los meses de noviembre a enero.  

 
Es en el  verano cuando se  presentan  los ci clones y tormentas tropicales. 

 
IV.2.1.1.4. Evapotranspiración. 
El promedio anual de evaporación regis trada fluctúa entre  110.0 y 155.0 mm/mes . Cabe 

señalar que para el á rea  del proyecto, el balance hídri co entre  el agua proveniente de la 
preci pitación y la que retorna  a la  atmosfera por la eva pora ción, resulta  posi ti vo durante 6 
meses al año (es  deci r la  precipi ta ción es  mayor que la  evapora ción) y el  res to de año  la 
evapora ción es ligera mente mayor que la precipi ta ción. 

 
IV.2.1.1.5. Humedad. 

 

La humedad relati va  global  promedio para  el estado de Ca mpeche en el  periodo de Enero 
– Octubre 2011, se  puede clasifi ca r en dos  regiones, la primera  partiendo de la zona  sur de 

Champotón ha cia  el  norte  del  muni cipio  de  Calkiní y una  porción noroestes  del  muni cipio 
de Hopelchén, con un 70 – 75% de humedad , ubicando el si tio  del proyecto en la geografía  
Es tatal , se observa que se encuentra  inmerso  en es ta primera  región  

 
La siguiente  región concentrando el  res to de los municipios  del  sur de Campeche 
(Hopel chén, Calakmul, Es cá rcega, Ca rmen, Candela ria  y Palizada) presenta del  75 -85% de 
humeda d rela tiva global  promedio. Pa r el día  del  10 de Octubre se presentó una 
temperatura  de 25.17°C, Humedad  relativa del  86.77%, velocidad del vie nto de 0.06 

Km/h r con di rección 271.54 ° Oeste, en la estación Xa mantún que forma pa rte de la Red 
Na ci onal de Es taciones Esta tales Agroclimatológicas, del  I NIFAP ubi cada  en el  Municipio 
de Ca mpeche, cercana  al si tio del proyecto. 
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Fig IV.11.- Humedad relativa global en el Estado de Campeche, en el periodo de Ene ro a Octubre 2011,  
información obtenido de la es tación Agroclimatológica Xamantún, Municipio Campeche. INIFAP 2011 
 
IV.2.1.1.6. Fenómenos climatológicos. 
 
En la sonda de Campeche estos fenómenos son muy constantes (Nortes, Tormentas 
Tropicales y  Huracanes), en base a esto se pretende llevar a cabo el proy ecto 

Fraccionamiento Campeche Country  Club. 
 
 
 
 
 
 

Sitio del Proyecto 
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Fig IV.12.- Trayectoria de Depresión, To rmentas tropicales y Hu racanes que impac tan el Caribe y Golfo de  

México, y sitio en donde se pre tende realizar el proyecto. (Fuente:  NOA-National  Hurricane Center) 
 

En la tabla siguiente se presentan los fenómenos meteorológicos  regis trados en la 
temporada  período 2010, para  la Sonda  de Campeche. 
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Tabla IV.2.  Fenómenos Meteorológicos (2010) 

NOMBRE FECHA FENOMENO METEOROLÓGICO 

1. Alex 

2. Bonne 
3. Colin 
4. Danielle 
5. Earl 

6. Fiona 
7. Gaston 
8. Hermine  
9. Igor 

10. Julia 
11. Karl  

12. Lisa 
13. Matthew 
14. Nicole 
15. Otto 

16. Paula 
17. Richard 

18. Shary 
19. Tomas 

Jun 25 –Jul 2 

Jul 22 – 24 
Aug 2 – 8 
Aug 21.- 30 
Aug A25 – Sep 4 

Aug 30 – Sep 3 
Sep 1 - 2 
Sep 5 – 9 
Sep 8 – 21 

Sep 12 – 20 
Sep 14 – 18 

Sep 20 – 26 
Sep 23 – 26 
Sep 28 – 29 
Oct 6 – 10 

Oct 11 – 15 
Oct 20 – 25 

Oct 28 – 30 
Oct 29 – Nov 7 

Huracán 

Tormenta tropical 
Tormenta tropical 

Huracán mayor 
Huracán mayor 

Tormenta Tropical 
Tormenta Tropical 
Tormenta Tropical 

Huracán mayor 

Huracán mayor 
Huracán mayor 

Huracán 
Tormenta Tropical 
Tormenta Tropical 

Huracán 

Huracán 
Huracán 

Huracán 
Huracán 

       Fuente: National Weather Service- National Hurricane Center 

 

De a cuerdo al  moni toreo cons tante  que  realiza la  Administra ción Na cional  Oceáni ca y 
Atmosféri ca  en sus  siglas en inglés (NOAA) a  tra vés  del  centro nacional de  hura canes  en el 
Atlánti co, se  regis tra ron 7 impa ctos de fenómenos hidrometeorologicos  con potencial de 
Hura cán, Tormenta y Depresión tropical, los cuales fueron los  siguientes :  

 
1.- Alex ca tegoría  Hura cán   que su  paso por encima  del  es tado de  Campeche se  desa rrolló 
como tormenta  tropical,  

 
17.- Richa rd categoría Hura cán, sin embargo su  paso por encima  de Campeche fue 

tormenta y posteri ormente se degrado a  depresión tropical en el  Gol fo de Méxi co, frente 

a las costa  de Cd. del Carmen, Ca mp.;  
 

11.- Ka rl ca tegoría  Hura cán  Ma yor, es te fenómeno mantuvo trayectoria en el  ca ribe 
poniendo en  alerta  a  los  es tados de Q. Roo y Yucatán por su  cercan ía, siendo primero 

tormenta tropical, i mpa cto el sur de Florida (USA), como Hura cán; Ma tthew, Nicole y 

Paula  los  dos  pri meros  como Tormenta  tropical  y la  úl tima  como Hura cá n tuvie ron 
influencia de peligrosidad en el es tado de Ca mpeche. 
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Fig IV.13.- Trayectoria de Depresión, Tormentas tropicales y Huracanes que impactaron  en la Peninsula de 
Yucatán, durante la temporada 2010, (Fuente:  NOA-National Hurricane Center). 

 
Es  importante  a cla rar que en promedio en la  regi ón del  proyecto i mpacta 

signi fi cati va mente un meteoro cada  seis años aproxi madamente. 
 
IV.2.1.2. Recursos hidrológicos en el á rea de es tudio. 
 

El área se ubica en la  Región Hidrológica RH-2 Yucatán Oeste en la Cuenca “A” en la 
Subcuenca “B” La gloria y Laguna Noh.  

La Región Yuca tán Oeste  (Campeche) es  la  más extensa, ocupa el  43.37% de la  supe rfi cie 
es tatal  y se  localiza  al centro de la  entidad, aquí se  ubican las Cuencas Cerra das y R. 
Champotón y otros , las cuales contienen las corrientes Champotón, Las Pozas y 

Desempeño, así como los  cuerpos de agua E. Sa bancuy, L. Noh (Sil vituc) y L. Chama-ha . 

En l o que respecta  a  las esco rrentías , en la  región no hay cenotes  como en la  pa rte  norte 
del  estado, sin embargo existen hacia tie rra  los denominados  suches que son pozos 

profundos que va n a corrientes subterrá neas de manera  natural . Hacia  el  ma r existen tres 
rías  que des cienden desde  las  lomerías  de Campeche hasta el  Golfo de  Méxi co, siendo la 
más  importante la Ría de San Fra ncisco de Ca mpeche. 

Cerca nos al  á rea  del  proyecto no se  encuentra  ninguna a guada  lagos  o  la gunas mucho 
menos ríos  o  a rroyos que pudieran  verse  afectados  por las  actividades  que se  van a llevar 

a ca bo durante la etapa de prepa ración del terreno. 

Sitio de l proyec to 
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Fig. IV.14. Mapa de Regiones Hidrológi cas cerca nas al área de  estudio 

 
 

El  cuerpo de agua  más  cercano al  sitio  del  proyecto es  en si el  Golfo de Méxi co, 

considerando que por su cercanía al  proyecto o durante el funcionamie nto del proyecto; 
pa ra  el desarrollo  del proyecto se consideran signi ficativa mente medidas de prevenci ón, 

mi ti gación o en su  caso compensación para  los  posibles impactos  a generarse , es to con la 
finalidad de e vita r una posible contamina ción ha cia las corrientes subterrá neas o  aguas 
del  Golfo. 

 
IV.2.1.3. Geología y geomorfología. 
 
IV.2.1.3.1. Fisiografía  

El Es tado se encuentra  sobre dos provincias fisiográ ficas: 
 

1. Península de Yuca tán , que aba rca la mayor parte  del terri torio  es tatal  con dos 
subprovincias, en el e xtremo norte  la de Carso  yucateco y la  Ca rso y lomeríos  de 

Ca mpeche, que comprende toda la parte centro y oriente del es tado. 

 
2. Llanura  costera  del  Golfo Sur, se  presenta  con la  subprovi ncia  llanuras  y pantanos 

tabasqueños  en la  fra cción suroes te, que cubre al rededor de 19 % de la  supe rfi cie 
del  estado. 

IV.2.1.3.2. Geología   

 
Ca mpeche es tá  en el  s ures te  de la  península de Yucatán, l ocalizada en la  planicie costera 
del  Gol fo de Méxi co, en el  á rea de la  única  cadena  montañosa. Comparte  con los Estados 
de Quintana  Roo (al  este) y Yuca tá n (al  norte). Colinda  al  suroes te  con Tabas co y al  oes te 

con  el  Gol fo de Méxi co, ade más de Gua temala (sur) y Beli ce (sures te). 
 

Sitio del proyecto 
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La península es  una a mplía losa  formada por sedimentos  ma rinos del  tercia rio, 

consti tuidas por calizas, dolomi tas y otros materiales cal cá reo-a rcillosos 
 

Por l o cual la  pla taforma  yuca teca tiene un origen geológi co rela ti vamente nuevo 

aproximadamente de 100 millones  de años, es tá  consti tuida  princi palmente por rocas 
sedimenta rias calizas, cuyo origen se  remonta al Eoceno, formadas por la acumulación de 

animales marinos  y por suelos  del Cuaternario 
 
En es te paisaje exis tía n eleva ciones y depresiones debidas al le va ntamiento di ferencial y al 

consecuente fractura miento de los  es tra tos calizos , la  acción del  a gua, el  viento, la 
temperatura , es deci r el  intemperismo, modifi có paulatinamente las formas originales. 

 
En términos generales, las formaciones geológicas más anti guas, al sur de la península 
presentan  valles, colinas, lomas  y valles  cerrados  más  a mplios  y suelos  más profundos, 

mie ntras que las  más recientes , que se  encuentran  al norte de la  península, las 
ondula ciones son más amplias pero de escasa al titud, los valles cerrados son más 
pequeños , se  presenta n una gran  cantidad de cenotes  alineados en dirección es te-oeste  y 
suelos poco profundos. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Fig. IV.15. Mapa Geológico de la Ciudad de San Francisco de Campe che, Campeche  (PDU 2008-2033).  

Indicando el sitio e n donde se pretende rea lizar el proyecto.  

 

Sitio del proyecto 
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En la  zona  costera  del  es tado de Campeche se  identifican  y des criben 22 unidades 

geomorfológicas (Fig.IV.22.). Las  ca racterís ti cas morfogenéti cas y morfodinámicas 
presentan  diversos  gradientes ambientales, principalmente en la región suroes te, en 

donde las unidades  geomorfológicas s on hidrodinámi camente más heterogéneas de 

planicies palustres, fluviales y lacustres-mari nas. En norte las unidades  son más 
homogéneas , con geoformas más planas, y con a cumula ción de sales en supe rficie, debido 

a la es casez de precipitaci ón dura nte un período más la rga que en otras regiones . En el 
centro las unidades  geomorfológicas  son de transi ción y presentan  la morfología  de mayor 
al titud en toda el  á rea de estudio  (justamente en donde se  pretende realiza r al  proyecto), 

presentando lomeríos  y planicies cá rs ti cas ele vadas, así como en único lecho cá rs ti co-
fluvial importante. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

Fig. IV.16. Mapa de unidades geográf icas de la zona costera del estado de Campeche.  

 
Ubi cando el si tio del  proyecto con alguna  unidad geomorfológica  de la  zona costera , se 

identi fi ca que se encuentre  dentro de la  unidad  correspondiente a Lomeríos cársticos de 

colinas dómicas: las cuales presenta n ele va ciones de has ta 150 msnm con lade ras suaves y 
alargadas que  alternan con planicies pequeñas . De  ori gen ca rso-tectónico, son producto 

Lomeríos cársticos de colinas dómicas 

SITIO DEL PROYECTO 
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combinado  del  leva ntamiento tectónico y la  disolución diferencial. Las  eleva ciones  tienen 

forma de colinas dómicas más  o menos  isométri cas  con poca  inclina ción en la  pendiente, 
al canzan va ri os kilómetros  de longitud. 

 

De a cuerdo al  mapa  geológico de  la  Ciudad de San  Francis co de  Campeche, Campeche, el 
siti o del  proyecto corresponde al  Tercia rio  caliza  (Fig. I V. 21), el cual  indica que el ori gen 

geológico de estos  suelos  es  relativamente joven en compa ración con los  del  sur de la 
península de Yuca tán  como se realiza  menci ón anteriormente. 
 

IV.2.1.3.3. Tipos de suelos 
 

En forma general , l os suelos  del Es tado de  Campeche se  formaron de la acumulaci ón de 
los  ma teriales transportados  por los  agentes a ctuales , principalmente los erosi vos; otros 
se formaron a  pa rti r de rocas  sedimenta rias y los  úl ti mos a  parti r de  l os  depósitos hechos 

por las  corrientes  fluviales. La colora ción de  los  suelos  es  variable , los  ha y de color negro, 
café , amarillos , rojos , grises, blancos y de ri vados  de estos. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Fig. IV. 17.  Tipos de Suelo de la Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche (PDU 2008-2033), 
ubicando el s itio, con e l tipo de suelo en donde se  desarrollará el proyecto. 

 

Lerma 
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Exis ten cinco tipos  de suelos : 

 
Rendzinas-liticas, conocidos  también con el nombre de Tzekel-plus l uum, se  hallan al 

Noroeste del municipio, son suelos  jóvenes , poco profundos , aptos para la siembra  de 

frutas y hortalizas . 
 

Luvisoles cromicos  asociados con litosoles y rendzinas,  conocidos  en ma ya  como Tzekel-
kankab, que se ubican  en el centro del municipio. Son suelos de deslave que cons ti tuyen 
una delgada  capa  fértil sobre caliza, por lo que es ta puede emerger continuamente a la 

superfi cie . 
 

Litosoles cromicos, s uelos a renosos y salinos , ta mbién llamados regosoles. 
 
Vertisol pelico o akalche oscuro, l ocali zados  principalmente en el  valle de Edzná , son 

suelos  con una capa fértil  muy delgada , constituida por sedimentaci ones aluviales y 
coluviales. En el munici pio se l ocaliza en una  fra nja que corre en él término medio  de 
norte a  sur, se ca ra cteri za por ser profundo y compues to de a rcilla y capa orgánica . Es te 
suelo es de media  a  alta  fertilidad, pero su drena je natural  es  muy len to, por lo que es 

adecuado pa ra  cul ti vos como el  a rroz y la  ganade ría bovina. Son suelos  frecuentemente 
negros  y roji zos , de vegetaci ón natural va riada y sus ceptible  a la erosión. 
 

Box lum o yass hom, se nombra  a  los suelos  con una capa humífera gruesa, se  encuentran 
en la parte  Sur del  muni cipio. 

 
El sitio del proyecto está conformado por Rendzinas-liticas, conocidos también con el 
nombre de Tzekel-plus luum, se hallan al Noroeste del municipio, son suelos jóvenes, poco 

profundos, dicha información puede corroborarse en la fig. IV.6 que a continuación se 
presenta. 
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IV.2.1.3.4. Ca ra cterís ti cas litológicas del área  

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Fig. IV.  18. Provincias fisiográficas de l Estado de Campe che. 

 
En México se  han  reconocido 15 provincias fisiográficas (INEGI, 1991) en las cuales , la 

Península de Yuca tán es la provincia  fisiográfica donde se  inserta el  proyecto  

 
Es ta  Provincia  Fisiográ fi ca  de  La  Península  de Yuca tán  es tá localizada  en l os  estados  de 

Ca mpeche, Yucatán y Quintana  Roo, fisiográfi camente se  tra ta de pla taforma de rocas 
cal cá reas marinas , la cual ha venido emergiendo de los fondos marinos  desde hace 
millones de a ños ; la parte  norte  de  la península se  conside ra resultado de un periodo más 

reciente. 
 
Dentro de la Península de Yucatán se e ncuentran  dos provincias denominadas: Banco de 
Ca mpeche y Bahía  del  Ca mpeche.  El  Ba nco de Ca mpeche es un á rea ca rbonatada extensa 

PROYECTO 

Carso Yucateco Carso  y Lomeríos de Campeche  

PROVINCIA – Península de Yucatán 

SUBPROVINCIA: 

PROVINCIA – Llanura Costera del Golfo Sur 
SUBPROVINCIA: 

Llanuras y Pa ntanos Tabasqueños 
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y demasiado plana (Ordoñez, 1936), q ue mediante estudios  geofísi cos realiza dos en la 

pla taforma  y núcleos  perforados en la Península de Yucatán revelan es ta provincia  como 
extenso banco cal cá reo cu yo lími te  hacia  el  Oes te  es transacci onal, jus to donde se  hallan 

los  sedimentos  clásticos de la  Cuenca Ca mpeche-Tabasco, mientras que li mita  al  Es te  con 

el es trecho o canal de Yuca tán  (PEMEX-PEP y UNAM, 2005). 
 

IV.2.1.3.4. Relieve. 
 
Ca mpeche forma  parte de la gran  laja  caliza que es la Península  de Yuca tán; constituye, en 

general , una planicie  ligera mente ondulada  con una sua ve inclinación que des ciende  de 
sur a norte, aunque vista  en detalle se encuentra  dividida en dos partes . 

 
Al  sur s obresale la  meseta  de Zoh La guna, que se  eleva  unos  300 m s .n.m. y des ciende al 
es te  y al oes te  por medio de bruscos escalones. Hacia  el  sur se  une  con la  plani cie  del 

Petén, que es  una  zona  de ondula ciones  o ba jas colinas, entre las  que se  encuentran 
grandes  ba jos  o akanchés. Estas  ba jas colinas se  prolongan por Escá rcega hasta  la costa  y 
entre  la ci udad de Campeche y Seybapla ya . 
 

La ele vación mayor del norte  de  la península es la  llamada "sierrita ", que constituye un 
decli ve  brusco entre  los l omeríos  campechanos y las plani cies bajas de Yuca tán. Tiene 
al turas  que van  de l os  100 a los  170 m, pero en Bolonchén Ticul , Muncipio de  Campeche 

al canza has ta 250 m. 
 

Pa ra  el  sitio  del  proyecto prevale ce un relie ve con ondulaci ones  por toda  la costa  que van 
desde Lerma hasta el  campamento tortuguero xpi cob. 
 

V.2.2 ASPECTOS BIÓTICOS  
 
IV.2.2.1 Estructura regional de la vegetación. 
 
En el  municipio de Ca mpeche la  vegeta ción común es la Sel va  Mediana  Subcaduci folia con 

Vegeta ción Secundaria. Al sur exis ten en riesgo de extinción las siguientes especies, el 
chi cozapote, el palo  de ti nte, machiche, p ucté, caoba , cedro, guaya cán, chaca y ci ri cote. 
Intercalada  a  la  sel va  mediana exis ten las  sabanas  en las  que se  desa rrollan el  cocoyol, el 
guano, el  zaca te, el  huiro y el  ceibo. En la  zona  costera  se  desa rrollan elementos  manglar 

de la variedad Rhizophora s.p.p. (mangle ) y el tular (tule); sin embargo es tas no se 
encuentran  cercanas al proyecto. 
 

La Ciudad de San  Francis co de Campeche se  encuentra  colindante a  la Rese rva  de la 
Bi osfera  de los  Petenes la cual tiene una extensión de 282 mil  857 hectá reas  y aba rca  los 

muni cipios  de Calkin í, Hecel chakán, Tenabo y Ca mpeche respecti va mente. En es ta reserva 

se localizan  petenes  (hábi tats complejos  a manera  de islas), donde crecen espe cies 
arbóreas como chechén, ca oba , higuera, palma , chit y manglares  de di ferentes  géneros, 
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los  cuales permi ten la permanencia  de al  menos  473 especies  vegetales, 22 de ellas 

endémicas  (propias  de la  región), 3 espe cies a menazadas, 2 ra ras y 5 pertenecientes  al 
grupo de especies ba jo protecci ón especial. 

 

IV.2.2.2 Descripción de las comunidades vegetales presentes.  
 

En este estudio se  si guieron los  cri terios  es tablecidos  por Mi randa y Hernández-X (1963), 
pa ra  poder defini r de mane ra  objeti va y sucinta  los tipos de vegeta ción en la asignaci ón de 
los nombres  a las comunidades vegetales encontradas. 

Vegetación secundaria  

Es una comunidad ca ra cterística  y dis tribuida  i rregularmente dentro del á rea del proyecto, 
desde el  ini cio has ta la  parte  central  extendié ndose  has ta  su parte posteri or. La 

comunidad  vegetal con frecuencia crece de forma irregular en los  diferentes ti pos  de 
suelos   encontrados  (Rzedowski, 1978). As í mismo es  el  resul tado de vegeta ción 

sucesional en terrenos  donde se ha visto a fectada debido a las a cti vi dades agropecuarias y 

que pos teriormente se ha  suspendido su uso por un periodo va riable de uno hasta  diez 
años. 

 

Se distri buye e n la parte  posterior del á rea  de es tudio sobre suelos  más pedregosos  así 

como en las partes  más  altas  de s uelos  someros. Tie ne un papel  muy i mporta nte  en la 
fijación y re tención del suelo  ya  que  las ra íces de la  vegeta ción en general, especialmente 
los  á rboles , es muy rami ficada y se  extiende de  manera  reti culada en la  capa  inmediata 

debajo del suelo, evi tando la  erosión del  lugar. 
 

La ca racterís ti ca más sobresaliente es  la baja al tura de los componentes a rbóreos que 
normalmente es de 5 a 8m, los cuales se organizan en un solo  es trato, y fisonómi ca mente 
por la pérdida  de las hojas de es tas especies por un período de cinco meses o más que 
corresponde a  la es ta ción se ca del año, la comunidad presenta  un aspe cto desolado. Estos 

atributos producen un contraste  muy grande en la fisonomía  en la  época  lluviosa , así 
como en su capa cidad pa ra  brinda r recursos a  la  fauna. Los  troncos  de los  á rboles  son 
generalmente cortos, torci dos, fotosinteti zadores  y ra mifi cados ce rca  de la base, o por lo 
menos en la  mitad  inferior y las  copas son muy extendidas y poco densas. El es tra to 
herbáceo y a rbusti vo es  abundante en la  época  de lluvias, que es  cuando retoñan  y 

germinan muchas especies  de hie rbas, pero es  es caso  en la  temporada  seca ; o en todo 
caso  las  hie rbas que son pe rennes  poseen ri zomas, bulbos, o ra íces engrosadas y es  en la 
es ta ción lluviosa cuando retoñan para produci r nuevas ramas, hojas o flores . Entre las 

espe cies a rbóreas más frecuentes en es ta comunidad vegetal se registran  a : Bursera 
simaruba, Coccoloba spp., Pseudobombax ellipticum, Thevetia gaumeri, Plumeria rubra, 

Cordia gerascanthus, Guazuma ulmifila, Leucaena leucocphala y Nopalea Gumeri, entre 

otras . 
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La vegetación secundaria es  el resultado afecta ción de vegetaci ón ya  sea de selva  media  o 

selva baja  por a cciones por el se r humano. Las  mismas ca ra cterís ti cas que la hacen 
utilizable pa ra  actividades  agrícolas, también la  hacen vulnerable . Los  suelos  someros, las 

pendientes , la es ta ción de se cas, la propensión al fuego, hacen que sean comunidades 

di fíciles de regenera r una vez al terados . 

 

Selva Mediana Subperennifolia 

 

La ca ra cterís ti ca más importante  de es te tipo de vegeta ción la conforman las especies 

arbóreas que  no rebasan los  20 m de  altura . Entre  las  especies que se  encuentran en es te 
tipo de  vegeta ción son: Brosimum alicastrum,  Bursera simaruba, Piscidia piscipula, Talisia 
olivaeformis, Acacia cornigera, Acacia pennatula, Croton glabellus, Caesalpinia gaumeri, 

Croton glabellus, Lonchocarpus rugosos, Lysiloma latisiliquum, Pithecelobium 
leucospermum, Bucida buceras. 

 

Mención especial merecen algunas  espe cies que son más conspicuas en comunidades 
vegetales más  húmedas, pero sin embargo ta mbién se  encuentran  en la selva  baja 
subcaducifolia aunque quizá  con menos frecuencia, tal es  el caso de: Guettarda combsii, 

Lysiloma latisiliquum, Maclura tinctoria, Olyra glaberrima y Platymiscium yucatanum. 

 

Un es trato de á rboles  más  bajos  y de apariencia  a rbusti va  está  siendo asignado 
pri ncipalmente por Jacquinia macrocarpa, Sebastiana adenophora, Hyperbaena 
winzerlingii, Neomillspaugia emarginata y Psidum sartorianum. Los  a rbustos  es  otro 

es tra to de la comunidad vegetal, la ma yoría son de hojas crasas, revolutas o tomentosas 
pa ra  evita r una mayor evapotranspi ra ción, en este caso es tán: Croton glabellus, C. 
lundellii, C. reflexifolius, Helicteres baruensis; otros  ele mentos  poseen espinas, son crasos 
y hábito a rboresente por la al tura  que llegan a desarrollar: Nopalea gaumeri es un 

ejemplo. La  especie  Chamaedorea seifrizzi, que es  una palma , es  común que habi te  en las 
zonas  más cerradas del sotobosque . 

 

Al  igual  que en la  sel va baja  caduci folia, las  hie rbas son más abundantes  en el  período de 

ma yor humedad en el  año; Isocarpa sp., Ruellia inundata, Tetramerium nervosum y  

Tradescantia sp., son las  más abundantes . Otras  formas  de vi da como las bejucoides, 
Philodendron hederaceum y Syngonium podophyllum, prosperan  en regiones  de mayor 

humeda d relativa . En algunas  pa rtes , las copas de l os á rboles se  juntan  y con el  desa rrollo 
de grandes lianas, como Vitis liliifolia, que puede llega r a medir va rios metros  de longitud, 
forman intrinca das redes  en el dosel. Las  epífi tas son más  abundantes  compara ti va mente 

que en la sel va  ba ja ca ducifolia, dentro de  estas  se  tienen: Aechmea bracteata, Tillandsia, 
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balbisiana, T. fasciculata, Catasetum integerrimum, Encyclia belizencis y Oncidium 

ascendens.  

 

VEGETACIÓN DEL SITIO DEL PROYECTO 
 
Durante el  recorrido realizado en las  áreas  delimi tadas para  la ide ntifica ción de las 
espe cies vegetales presente en l os predios donde se desa rrollara el proyecto 

“Fra cci onamiento  Ca mpeche Country Club”, se  i dentificaron 118 especies  y 47 familias, 
permitiendo realizar un listado florístico a proxi mado de  la vegetaci ón que compone este 
siti o, no se encontra ron especies  enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 
  
También se  pueden apreciar á reas ya  perturbadas y modificadas en sus  condiciones 

ori ginales, pe rmi tiendo al proyecto realiza r una mejor planea ción sin afecta r las áreas con 
ma yor vegeta ción. 
 

Imagen IV.1 y IV.2  Fotografía tomada en el mes de julio, donde se presenta una vegetación seca y áreas  
perturbadas. 
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Imagen IV.3 Vegetación secundaria y algunos a rbustos presentes en un costado de la ca rretera paralelo al  
proyecto. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. IV.19. Zona de conservación de la vegetación presentes e n el sitio del proyecto. 
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Fig. IV.20. Mapa de los tipos de  vegetación en la Península de Yucatán, en donde se indica la vegetación que 
se encuentra en el área pretendida para  e l desarrollo del proyecto.  
 

Lis tado florís tico general  del  predio en donde se  realizará  el  proyecto denomi nado 
“Fra cci onamiento Campeche Country Cl ub” 
 

E S P E C I E FAMILIA 
NOMBRE 
COMÚN  

FORMA 
DE 

VIDA 

Acacia cornigera (L.) Willd. Fabaceae Subin Ar 
Acacia gaumeri S.F. Blake Fabaceae Box ca tzi m A 

Acalypha alopecuroides Ja cq. Euphorbiaceae Cola  de gato H 
Acalypha setosa A. Ri ch. Euphorbaceae  H 
Acanthocereus pentagonus (L.) Bri tt. & Rose Cacta ceae  B 
Adiantum tenerum Sw. Pterida ceae Hele cho H 

Agave angustifolia Haw Agavaceae Chelem H 
Agonandra obtucifolia Standl . Opiliaceae Na pche' A 
Albizia lebbeck (L.) Benth. Fabaceae  A 
Ambrosia hispida Pursh Astera ceae  H 
Andropogum glomeratus (Walter) Bri tton Sterns 

& Poggenb. 

Poaceae Zaca te H 

Annona squamosa L. Annonaceae Sara muyo A 
Aphelandra scabra (Va nl) Sm. Acanthaceae  Ar 

Ardisia escallonioides Schuldl . & Cham Myrsi naceae  Ar 
Arrabidae floribunda (Kunth) Loes Bignoniaceae  B 

Aschynomene americana L. Fabaceae  H 

Sitio del Proyecto 
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E S P E C I E FAMILIA 
NOMBRE 
COMÚN  

FORMA 

DE 
VIDA 

Bahuinia divaricata L. Fabaceae Tzuluntok Ar 

Bidens pilosa L. As tera ceae  H 
Borrichia arborescens (L.) Dc. As tera ceae Ma rga rita de 

ma r 

H 

Bourreria pulchra Millsp. Boragina ceae Ba kal che’ Ar 
Bracharia fasciculata (Wa rtz) Pa rodi Poaceae ka nchiim H 

Bromelia plumieri (E. Morren) L. B. Sm. Bromeliaceae Pinuelo H 
Bursera simaruba (L.) Sa rg. Bursera ceae Chakaj A 

Caesalpinia vesicaria L. Fabaceae Toxob A 
Caesalpinia yucatanensis Greenm. Fabaceae Tak' inche' Ar 
Callicarpa acuminata Kunth Ve rbenaceae Pukin Ar 

Canavalia rosea (Swa rtz) DC Fabaceae Cana valia B 
Capparis  baduca L. Cappa rida ceae  Ar 
Capparis flexuosa L. Cappa rida ceae  B 
Capparis indica Kunth Cappa rida ceae  A 

Capsicum annuum L. Solanaceae Chile  max Ar 
Carica papaya L.  Cari ca ceae Papa ya  

sil vestre 

Ar 

Ceiba schotti Bri tten & Baker Mal va ceae Pochote A 
Cenchrus echinatus L. Poaceae  H 

Cestrum nocturnum L. Solanaceae  Ar 
Chamaedorea seifrizii Burret Ara ceae Xia t Ar 
Chloris inflata Link Poaceae  H 

Chlorophora tintoria (L.) Ga udich. Ex Benth Moraceae Moras A 
Cnidusculos acutinifolius  (Mill .) I .M. Johnston Euphorbiaceae Ethel Ar 
Coccoloba uvifera (L.) L. Polygonaceae Uva  de ma r Ar 
Commelina communis L. Commelina ceae  H 
Cordia dodecandra A. DC. Boragina ceae Si ri cote A 

Cordia gerascanthus L. Boragina ceae Bojom Ar 
Cornutia grandifolia Schl tdl .& Cham. Schauer Ve rbenaceae Lokche' Ar 
Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd. Poaceae  H 
Diospyros anysandra S.F. Blake Ebena cea Silil Ar 

Diospyros yatesiana Sta ndl. Ebena ceae  A 
Diphysa cartaginensis Jacq. Fabaceae Susuk A 
Dorstenia contrajerva L.  Moraceae Contrahie rba H 

Echites umbellata Ja cq. Apocynacea  B 
Ehretia tinifolia L. Boragina ceae Roble , beek A 

Erythroxylum rotundifolium Lunan Erythroxyla ceae Misibche' A 

Erytraria imbricata (Vahl ) Pers Acanthaceae Kabal  xa'an H 
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E S P E C I E FAMILIA 
NOMBRE 
COMÚN  

FORMA 

DE 
VIDA 

Esenbeckia pentaphylla (Ma cfad.) Griseb. Rutaceae Xpakalche' A 

Ficus cotinifolia Kunth Moraceae Ma ta palo A 
Forchhammeria trifoliata Radlk. Brassi caceae Tres marías Ar 

Gronovia scandens L. Loasaceae Laal muuch B 
Guazuma ulmifolia Lam Mal va ceae Pi xoy A 
Guettarda elliptica Sw. Rubiaceae  A 

Guettarda sp. Rubiaceae Sa knache' A 
Gymnopodium floribundum Rolfe Polygonaceae Ts ’i’tsi ’lche’ A 

Hamelia patens Jacq. Rubiaceae X-k’anan Ar 
Hampea trilobata Sta ndl . Mal va ceae Ma jaua Ar 
Heliotropium angiospermum Murra y  Boragina ceae  H 

Hippocratea excelsa Kunth Celastra ceae Oknom A 
Hyparrhienia rufa  (Nees) Stapf. Poaceae  H 
Hyperbaena winzerlingii  Standl . Menispermaceae Chooch kitan Ar 
Ipomea nil (L.) Roem Convolvula ceae  En 

Justicia spesijera Schltdl. Acanthaceae Chak lool H 
Kallstroemia sp. Zygoplillaceae  H 

Karwinskia humboldtiana (J. A. Schultes) Zuuc. Rhamnaceae Lu’umche’ A 

Lasiasis divaricata (L.) Hitchc Poaceae Suu'k H 
Lasiasis rugelli (Griseb) Hitchc. Poaceae Sii t H 

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit Fabaceae Wa xi n Ar 
Lochocarpus yucatanensis  Pi ttie r Fabaceae Xuul A 
Lysiloma latisiliquum (L.) Benth. Fabaceae Tsalam A 

Malpighia glabra L. Malpighiaceae Siipche' Ar 
Malpighia lundellii C.V. Morton Malpighiaceae Wa yate A 
Malvaviscus arboreo Ca v. Mal va ceae Manzanilla Ar 
Melampodium divaricatum (Rich.) Dc. As tera ceae  H 
Mentzelia aspera L. Loasaceae pega ropa H 

Mentzelia hispida L. Loasaceae  H 
Morinda tucatanensis Greenm. Rubiaceae  B 
Panicum bartletii Swallen Poaceae  H 
Panicum maximum Ja cq. Poaceae Guineo H 

Passiflora foetida L. Passiflora ceae Pochil B 
Petrea voluvilis L. Ve rbenaceae Yooch op 

tzimin 
B 

Phyllanthus nobilis (L.f.) Müll. Arg. Euphorbiaceae  Ar 
Piscidia piscipula (L.) Sarg. Fabaceae Jabin A 

Pluchea odorata (L.) Cass. As tera ceae  H 

Plumeria obtusa L. Apocynacea fl or de ma yo A 
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E S P E C I E FAMILIA 
NOMBRE 
COMÚN  

FORMA 

DE 
VIDA 

sil vestre  

Psichotria sp. Rubiaceae  Ar 
Pythecellobium lanceolatum (Humb. & Bonpl. ex 

Will.) Benth. 

Fabaceae Tzi wche' A 

Randia aculeata L. Rubiaceae Crux kii x Ar 
Ruellia tuberosa L. Acanthaceae  H 

Salvia occidentalis Sw. Lamiaceae  H 
Samyda yucatanensis Standl . Fla courta ceae  Ar 

Sclerocarpus uniserialis var. Frutescens 
(Brandeg.) Feddema 

As tera ceae Sa jum H 

Selenicereus donkelaari (salm-Dyck) Bri tton & 

Rose 

Cactaceae  B 

Senna atomaria (L.) H.S. Irwin & Ba rneby Fabaceae  A 
Senna recemosa (Mill.) H.S. Irwin & Barneby Fabaceae Kanlol A 
Senna uniflora (Mill.) H.S. Irwin Fabaceae  H 

Sergania adiantoides Ra dlk. Sapindaceae  B 
Sesuvium portulacastrum L. Aizoaceae  H 

Siderocxylum americanum (Mill.) T.D. Penn. Sapota ceae  A 

Siderocxylum sp. Sapota ceae  Ar 
Gyrocarpus jatrophifolius Domin. Hernandia ceae  A 

Syngonium angustatum  Schott Ara ceae  B 
Talisia olivaeformis (Kunth) Radlk. Sapindaceae Huaya A 
Tephrosia cinerea (L.) Pers. Fabaceae  B 

Thevetia gaumeri Hemsl. Apocynacea Ca mpanilla Ar 
Thouinia paucidentata Radlk. Sapindaceae Kanchunup A 
Trasdescntia spathacea Sw. Commelina ceae  H 
Trichilia hirta L. Meliaceae  A 
Trichilia glabra L. Meliaceae  A  

Vitex gaumeri Greenm. Lamiaceae Yaa x nik Ar 
Waltria amaricana L. Mal va ceae  H 
Zanthoxylum caribaeum  Lam. Rutaceae Si nache' Ar 

NOTA: A= árbol, Ar= arbusto,  H= hierba, B= bejuco 
 

Como se obse rva  en la  tabla  anterior, en donde se  presentan las  especies  encontradas  en 
los  predios  en donde se desarrollará el  proyecto, ninguna de las  especies enlistadas  se 

encuentra ca talogada dentro de al gún esta tus  de protección de la NOM-059-SEMARNAT-
2010-Protección ambiental -Especies nati vas de Méxi co de flora  y fauna silvestres-
Ca tegorías  de ries go y especificaciones  para su  i nclusión, exclusión o ca mbio-Lis ta  de 

espe cies en riesgo.  
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Así mismo, el proyecto denominado “Fra ccionamiento Ca mpeche Country Club” ha  sido 

diseñado para  ade cua rse a las condiciones ambien tales presentes en el si tio, 
pri ncipalmente a la  dis tribuci ón florís tica  que presenta  la zona , respetándose  las áreas  en 

las cuales se presente vegetaci ón a rbórea, las cuales se van a  conse rva r como pa rte  del 

atra cti vo paisajís ti co de la  zona  así como del  compromiso de mantener las  zonas que 
presentan un al to grado de conse rva ción a fin de contribuir con la conse rvación del 

medio. 
 
El proyecto pretende conjugarse con las cara cterísti cas naturales presentes  en el si tio, 

respe tando en todo momento l os  ejempla res a rbóreos  dispersos , que presenten un buen 
es tado de conserva ción así como las zonas a rboladas tal  y como se ha  señalado 

anteriormente; la  delimi ta ción de  los lotes  se realizará  bordeando di chas zonas a rboladas, 
dejando espacio entre  la lotifica ción y las  áreas  a conse rva r las cuales se rán 
aproximadamente alrededor de 40 Ha, las cuales pueden ser obse rvadas en la Fig. IV.19 lo 

que representa  más  del 10 % del  total  de  la superficie  del  predio . As í mismo, se vi gilara 
que dichas  á reas de conse rva ción sean a fectadas durante la cons trucci ón de las  unidades 
habi ta cionales por parte de las personas que adquieran dichos lotes.  
 

Los  e jemplares  a rbóreos que en cie rto momento pudie ran  llegar a quedar dentro de  los 
l ímites  del  predio, deberán  se r respetados  por parte de las personas que adquieran di cha 
área , haciéndoles el  señalamiento que no se  podrá  tala rlo  ni  mucho menos eli mina rlo  del 

siti o.   
 
 

Problemática del sitio. 
 
A pesa r de la  gran  diversidad de vegeta ción que se  encuentra  en los  predios en donde se 
pretende realizar el  proyecto, és ta se encuentra  perturbada  a causa de las a ctividades 

antropogéni cas realizadas años a trás por parte  de la población, principalmente por las 
actividades  a gropecua rias que se  realizaban por esos  si tios así como las construcciones 
que se  han llevado a  cabo en los  alrededores  del  mismo, como es el caso de los centros  de 

educaci ón, balnea rios popula res  y pri va dos así como de estaciones  de se rvicios  que se  han 
ins talado y que en cie rta manera han contribuido al de terioro ambiental  de la zona  y de 

sus al rededores. 
 
Por otra parte, el  sitio del proyecto ha  sufrido los  emba tes de diversos  fenómenos 

meteorológicos  tales como depresiones, tormentas tropi cales y hura canes que han 
impacta ron en la  Peninsula  de Yucatán (Fig IV.19), contribuyendo al  impacto de los 
recursos naturales presentes  en el  si tio y al rededores ; dichos  impactos han causado ca ída 
de á rboles as í como el  desgajo de  los  mismos, lo  que a la rgo plazo  representa  un riesgo al 
ecosis tema  al converti rse en ma terial combustible  causante de incendios .  

De i gual forma, durante  los  recorridos  de ca mpo realizados  en las  áreas  donde se 
pretende realizar el proyecto, se contempla que la vegeta ción e xistente  es secundaria , la 
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ma yoría  es de tipo a rbus ti va  y herbácea, las cuales no representan  un aporte  conside rable 

ni  económica ni ambientalmente, por el contra rio, le confie re  al sitio  un aspecto de 
abandono y deterioro, situación que se  reverti rá  con la  implementa ción del proyecto, 

mejorando dichas  á reas y respetando las  espe cies a rbóreas  que no interfie ran con la 

ejecución del mismo. 
 

Por úl timo, tomando en considera ción las ca racterís ti cas del á rea , en donde se  han 
desa rrollado diversas activi dades producti vas de autoconsumo así como sufrido los 
impactos generados por fenómenos climatológicos  que han propiciado el  deterioro de la 

vegeta ción y suelo y por ende la emigra ción de la fauna  silves tre  a  otros si tios en busca  de 
alimentación y refugio, se  presenta  un panorama desgas tado en sus  condiciones  bióticas, 

las cuales son propicias  para la  cons trucción y ejecución del  proyecto debido a las 
cara cterísticas  presentes , por lo que  no se  impacta rá un si tio que no ha ya  sido impacta do 
anteriormente.  
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Fig.  IV: A. Perturbación por qu ema frecuent e de pasto,  nótese en p rimer plano  el pastizal (Pani cum 
maximum) y en segundo plano la proliferación de bejucos. B. Aspecto de las áreas cubiertas por veget ación de 

selva mediana subcaducifolia joven. C. Áreas cubiertas de vegetación secundaria, en primer plano se observa 
la especie hu axin (Leucaena l eucocephala) qu e denota perturbación de la vegetación. D. Aspecto de los  
encaños donde se forman corrientes de agua efímeras en la época de lluvias.   
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Fig.  IV: E. Aspecto de las áreas cubiert as de especi es frutal es abandonadas actualmente, nótese la presencia  

de maleza. F. Aspecto de las áreas perturbadas por incendios, nótese la presencia de hierbas anuales y  
bejucos. 
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Fig.  IV: G. Aspecto del terreno cubierto  por p astizal (Panicum máximum ). H. Aspecto del t erreno cubierto  
por hierbas anuales con dominancia de la especie tajonal (Viquiera dentat).  
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Fig.  IV: I. Aspecto  de l as áreas de planadas cubiertas  de hi erbas  anu ales con dominancia de la especie  
denominada sac- xiw (Walteria americana). J. Aspecto de las áreas cubiertas de matorral espinoso con 
dominancia de chimay (Acacia pennatula).  
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Fig.  IV: K. Aspecto de las áreas inundables cubiertas en primer plano por pasto (Hyparrihienia rufa) y en 
segundo plano se observa matorral espinoso con dominancia de la especie chimay (Acacia pennatula). L. 
Otro aspecto de las áreas cubiertas de pastizal (Panicum máximum) en el predio.  
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Fig.  IV: M. Aspecto del área desmontada para cultivo agrícola, en primer plano se observa la presencia de la 
especie papaya (Carica papa ya) y  en  segundo pl ano se observa m aíz (Zea mays), N. Otra área desmontada 
agrícola, se observa la presencia de Jamaica (Hibiscus sabdariffa) y en segundo plano maíz (Zea mays).  
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Fig. IV: O y P. Aspecto del área con veget ación mediana durante la temporada de lluvias y nortes 
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Fig. IV: Q y R. Aspecto del área con vegetación mediana durante la temporada de lluvias y nortes 
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IV.2.2.2. Fauna.  

 
Características faunísticas de la región. 

 

En la región del muni cipio de  Ca mpeche y en general en el es tado existe  gran diversidad 
de fauna tanto terrestre  como acuática  entre las que se encuentran  especies en vías  de 

extinción como: el  cocodrilo, el faisán, el  jaguar, la  gua cama ya , el  pavo de monte, el 
venado, las víboras , las palomas , el gavilán , el tla cuache, el  armadillo, etc., de a cuerdo a la 
NOM-SEMARNAT-059-2010. Entre  la  di versidad de  fauna  marina , ésta  se  dis tribuye en los 

60 kilómetros de li toral , exis tiendo espe cies como: el chacchí, jurel , pargo, mero, ra ya, 
cazón, cara col , etc., y las que  se  encuentran en peligro de  extinción son: el  pá mpano, el 

camarón blanco, la langosta , la tortuga caguama, la tortuga de ca rey, la cherna y el ca ra col 
azul (NOM-SEMARNAT-059-2010). 
 

La fauna sil vestre común en el municipi o de Campeche, se compone de una  mezcla  de 
animales de sel va  mediana , sabana o valle y la costa siendo principalmente la siguiente: 
 
Iguana     (Iguana iguana) 

Cahuiz     (Dives dives) 
Paloma ala blanca   (Zenaida asiatica) 
Paloma arroyera   (Leptolia varreauxi) 

Paloma huilota   (Zenaida macroura) 
Paloma morada   (Columba flaviorostris) 

Pa vo ocelado    (Agriocharis ocellata) 
Perdiz     (Cryptirellus sp.) 
Agachona    (Gallinago) 

Codorniz de Yucatán   (Colinus nigrugularis) 
Chachalaca    (Ortalis vetula) 
Ganga     (Bartramia longicauda) 
Tla cuache    (Didelphis marsupiales) 
Agutí     (Dasypropta puncata) 

Ardilla     (Sciurus yucatensis) 
Armadillo    Dasypus novencinctus) 
Conejo     (Sylvilagus Brasilensis) 
Mapache    (Procyon lotor) 

Tejón     (Nasua narica) 
Tepezcuintle    (Agouti paca) 
 

Todas  las anteriores especies  son conside radas de valor cinegéti co. 
 

Entre  es tas especies tienen valor comercial : 

Pa vo ocelado    (Agriocharis ocellata) 
Perdiz     (Cryptirellus sp.) 
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Codorniz de Yucatán   (Colinus nigrogularis) 

Ardilla     (Sciurus yucatensis) 
Armadillo    (Dasypus novencinctus) 

Conejo     (Sylvilagus Brasilensis) 

Cocodrilo pardo o lagarto negro (Crocodylus moreletii) 
 

FAUNA EN EL SITIO DEL PROYECTO. 
 
Es de todos sabido que las especies se  desarrollan íntimamente de a cuerdo a las 

comunidades vegetales de la  región y que debido a su  gra n poder de movilidad, la fauna 
se encuentra n ampliamente dispersa. 

 
A continuación, se  enlistan  las di ferentes  especies identificadas en el á rea  del  proyecto, 
durante  los recorridos  de campo a  lo  largo de los  caminos  de a cceso y brechas  existentes . 

 
Tabla. IV.5.- Especies de fauna observada o escuchada durante los recorridos en campo.  

ESPECIE Nombre Común 
Estatus de 
protecci ón 

Reptiles 
Basiliscus vittatus Toloque NO 

Anolis lemurinus Iguano NO 

Anolis rodriguezi Xtulub NO 
Anolis sericius Iguano NO 

Anolis tropidonotus Iguano NO 
   
Mamiferos 

Sciurus yucatanensis Ardilla NO 
Orthogeomys hispidus Tuza NO 
Silvilagus floridanus Conejo NO 
Didelphys virginiana Tlacua che NO 
Nasua  na ri ca Tejón NO 

Procyon lotor Mapa che NO 
Conepatus semistriatus Zorrillo NO 
Urocyon cinereoargenteus Zorra NO 
Peromyscus yucatanicus  Ra ton de campo NO 

   
Aves   
Coragyps atratus  Zopilote NO 

Cathartes aura Aura  común NO 
Pithangus sulphuratus Xta ca y NO 

Eumomota superciliosa Toh NO 

Melanerpes aurifrons Ch´ejun NO 
Ortalis vetula Chachalaca NO 
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ESPECIE Nombre Común 
Estatus de 

protecci ón 
Quiscalus mexicanus Zanate NO 

Dives di ves Cahuis NO 

Zenaida asiáti ca Paloma de alas blancas NO 
Columba talpacoti Tórtola común NO 

Cyanocorax morio Pea NO 
Icterus cucullatus Calandria NO 
Icterus auratus Calandria ana ranjada NO 

Euphonia affinis Chichin ba cal NO 
 

Ninguna de las especies  reporta das para  el  si tio  y á reas ci rcundantes se  encuentra 
considerada  dentro de algún es tatus  de protección de a cuerdo al listado establecido en la 

NORMA NOM-059-SEMARNAT-2010. Protección a mbiental -Espe cies nati vas  de Méxi co de 
flora  y fauna sil ves tres-Ca tegorías  de riesgo y espe cifi ca ciones  para su inclusión, exclusión 
o ca mbio-Lis ta de especies  en riesgo; asimismo se pudo apreciar que de las espe cies 

identi fi cadas no se  encontró dentro de las delimitaci ones del predio  anidamientos , estas 
espe cies se  observa ron como fa una de paso  en el  si tio ,sin embargo, durante  el  desa rrollo 
del  proyecto en caso de encontra rse  se tomarán  las medidas necesarias para  que es tas no 
sean afectadas , dándole pa rte  a  las autoridades  correspondientes pa ra  que ellas se  hagan 
cargo del resguardo y de la integridad de las especies. 

 
PROBLEMÁTICA DEL SITIO CON RESPECTO A LA FAUNA 
 
En el  sitio del  proyecto es  notable la  poca  presencia de  especies faunís ti cas, de bido a la 

ausencia de hábi tats para  la fauna, la cual  deri va  del  uso de las tie rras pri ncipalmente para 
actividades  agrícolas e intemperismos  se veros  que han a fectado a  la  zona, lo que ha 
ocasionado que las  especies migren hacia  otras  zonas  en bus ca  de refugio y alimenta ción, 

sin embargo, en las áreas adyacentes al  pol ígono del  proyecto, donde exis te vegetaci ón de 
selva  baja  y selva  mediana subcaduci folia es  posible  encontra r a las  especies a rriba 

mencionadas   

 
En di cha lista, se obse rva  la ausencia de especies catalogadas dentro de  la Norma Oficial 

Mexi cana referente  a  la protección a mbiental  y de  espe cies (NOM-059-SEMARNAT-2010), 
sin embargo, di cha  situación no i mplica que no se  respeten a las especies  que se  pudieran 
encontrar durante  las labores del  proyecto, la  cuales serán  ahuyenta das a fi n de 

salvaguardar su integridad física  y, como se  ha  señalado a nteriormente, en caso de 
encontrarse  alguna  especie  ca talogada  dentro del  algún s tatus  de la  NOM-059-

SEMARNAT-2010, se rá reporta da a la  autoridad competente pa ra  su resgua rdo y 
reubicación. 
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Es de suma importancia hacer mención de que las especies que anteri ormente se 

anunciaron, corresponde a  las obse rva ciones que  se realizó en  el  sitio  del proyecto y en 
las á reas aledañas al mismo; por lo  que para  el presente traba jo se  toma rán todas las 

medidas precautorias pa ra no afecta r  la fauna  dentro del si tio  del  proyecto y aquellas que 

se encuentra n fuera . 
 

Por úl timo, los i mpactos que se han genera do a lo la rgo de los  años  en el sitio del proyecto 
así como en sus alrededores , han venido en deterioro de la vegetación que se encuentra 
presente, por tal moti vo, la presencia de las especies faunísticas se ha visto dismi nuida a 

tal gra do de que en al gunos recorridos de campo no se pudieron observar la  presencia  de 
fauna  durante un lapso prolongado, por lo que se  considera  que el impacto a genera rse 

durante las  a ctividades del  proyecto no se rán de gran ma gni tud hacia  es te factor bióti co, 
aunado a las medidas de miti gaci ón propues tas para  dicho factor. 
 

 
IV.2.3. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 
 
IV.2.3.1. Población. 

 
Actualmente el  grupo étnico predominante es el  Ma ya . 
 

De 1960 a  1970 las tasas de crecimiento promedio anual  eran  de  4.26 por ciento; e ntre 
2000 y 2005, de 1.58. En 1970 hab ían 251 mil  556 habi tantes , para 2005 creci ó a 754 mil 

730, es  de ci r, tres  veces  más. De a cuerdo a los resultados del Conteo de  Población y 
Vi vienda, efectuado en 1995, el  total  de  habi tantes  de este  municipio  tu vo una tasa  media 
de crecimiento a nual del  3.33% al canzó la  cifra  de 204,533 personas  de  las que 49.04% 

son hombres y 50.96% mujeres. 
 
Pa ra el  año 2000, de a cuerdo al XII Censo General  de Población y Vi vie nda hubo un total 
de  216,897 ha bitantes , de los cuales el 48.65% son hombres  y 51.35% mujeres . 
 

De l os  216,897 habi tantes  cuantificados  durante el  Censo de 2000, el  82.83% son nacidos 
en la enti dad, el 15.62% en otra entidad, el  0.82% en otro país y el  0.73% no especifi cados. 
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POBLACIÓN TOTAL POR SEXO 1995/2005  

AÑO TOTAL HOMBRES MUJERES 
1995 204,533 100,298 104,235 

2000 216,897 105,597 111,370 

2005 238,850 115,531 123,319 
FUENTE: INEGI, Conteo de Pobla ción y Vivienda , 1995 

Censo General  de  Población y Vi vienda, 2000. 
INEGI, II  Conteo de Población y Vivienda 2005. 

 
POBLACIÓN TOTAL POR RESIDENCIA O LUGAR DE NACIMIENTO SEGÚN SEXO 2000 

CONCEPTO HABITANTES HOMBRES MUJERES 

NACIDOS EN LA ENTIDAD 179,652 87,108 92,544 
NACIDOS EN OTRA ENTIDAD 33,871 16,691 17,180 
NACIDOS EN OTRO PAÍS 1,784 913 871 
NO ESPECIFICADO 1,590 815 775 

TOTAL 216,897  105,527 111,370 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vi vienda, 2000. 
 

La población propiamente del  entorno del  á rea del  proyecto que es la que di recta mente 
se verá  benefi ciada vi ve primordialmente de las a cti vidades económi cas prima rias como lo 

son la a gri cul tura , la ganade ría y la pesca . 

 
Al  se r pocas  las  empresas fuertes  es tablecidas  en el  municipio de Ca mpeche, (con 

excepción de  las maquiladoras), el resto de  la p oblación e conómicamente activa vi ve de 
los se rvicios, empleos en los  tres ordenes de gobierno y el pequeño comerci o. 
Es tas a cti vidades  tienen un fuerte  a rraigo entre  la  población y las consideran  como una 
fuente segura de empleo. 

 
Las actividades  económi cas  en es te  muni cipio se  dis tribuyen en l os diferentes  sectores  de 
la si guiente  forma : un 63 % corresponde al  sector tercia rio , un 20 % al  sector se cundari o y 
un 12.5 % al se ctor pri ma rio. 
 

Dentro de las  activi dades  tercia rias desta can  la  presta ción de se rvicios   (76%) y el 
comercio (23.8%). Entre las actividades se cundarias sobresale la industria  pesquera , de 
construcción, textiles, agroindustrias , ma dera de harina , galletas , de triplay, de bebidas, 

empacadoras de ca rne tri turadoras , bloquearas , a rtesanal etc. 
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IV.2.3.2. Infraestructura Social y de Comunicación. 

 
IV.2.3.2.1. Educación. 

 

En cuanto a  la  educa ción en el es tado de Campeche esta tiene aspectos  muy variados  ya 
que a  pesa r de ser un es tado que se ca ra cteriza  históri ca mente por s us intelectuales y 

aporta ciones  a la  vida  nacional, tiene uno de  los  niveles  de analfabetismo más  grandes  en 
el país. 
 

Es to se debe en gran  parte  a las poblaciones  que se  establecie ron en el es tado durante los 
famosos programas de coloni za ción empezados  con Don Héctor Pérez Ma rtínez, y 

continuados hasta el sexenio de Don Ca rlos Sansores  Pérez, así como a las cons tantes 
mi gra ciones  de refugiados de  la  hermana  nación de GUATEMALA, que se die ron en los 
años ochentas  y que se es table cie ron definiti va mente al  termino de  las funciones  de  la 

desapa recida  COMAR, en nuestro Estado, ha cia principi o de los  años noventa . 
 
Por otro lado en nuestra  e ntidad  se  cuenta  con los se rvi cios  educa ti vos desde ma ternal 
has ta  pos tgrados  y en es te  punto es  importantísimo a cla ra r que uno de  los estados  con la 

universidad más económi ca (bara ta), es el  de Campeche. 
 
De conformidad con los datos es tadísticos de inicio del curso  2007-2008, los  servi cios 

educativos se integran  con 214 es cuelas, 1,770 aulas, 84 labora torios , 138 talleres , 2,489 
anexos y 332 bibliotecas . 

 
ALUMNOS, MAESTROS, GRUPOS Y SERVICIOS, POR NIVEL EDUCATIVO 

INICIO DE CURSOS 2007/2008 

 

NIVEL EDUCATIVO ALUMNOS MAESTROS GRUPOS SERVICIOS 
BÁSICO 51,788 3,049  2,163 338 

INICIAL  1,727 286 128 21 
PREESCOLAR  8,711 541 414 129 

PRIMARIA 28,891 1,311 1,203 138 

SECUNDARIA 12,459 911 418 50 
FORMACIÓN PAR A EL TRABAJO a/  4,561 194 364 39 

MEDIA SUPER IOR 10,605 998 347 38 

MEDIA TERMINAL (Técnico) 611 55 19 3 
MEDIA SUPER IOR (Bachillerato) 9,994 943 328 35 

SUPERIOR 13,229 1,310 ND 40 

NORMAL 1,549 167 ND 7 

LICENCIATUR A a/  10,761 985 ND 23 
POSTGRADO b/ 919 158 ND 10 

TOTAL ES c/ 80,183 5,551 2,874 455 

 

Es ta informa ción se  dispone única mente a fin  de cursos, debido a la diversidad de 
períodos de dura ción de los  diferentes cursos y/o especialidades  y ha ce referencia al  ci clo 
es cola r 2007/08 
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b/ Se  refie re a las ca rreras universi tarias y te cnológicas (incluye técni co especializado) 

c/ Incluye especialidad, maestría  y doctorado 
FUENTE: Secreta ria de Educación, Cultura y Deporte del Gobie rno del Es tado de 

Ca mpeche. 

 
IV.2.3.2.2. Salud. 

 
La a tención médica  que se  pres ta  a la pobla ción es tá conformada  por 54 unidades 
médicas dis tribuidas en toda la geografía muni cipal . 

 
El  Ins ti tuto Me xi cano del  Seguro Social  (IMSS) cuenta con 3 unidades  de  consulta externa 

y una  de hospitaliza ción; el  Insti tuto de Salud y Seguridad Social  para  los  Traba jadores  del 
Es tado (ISSSTE) dispone de una unidad de  hospitaliza ción; Petróleos  Mexicanos (PEMEX) 
tiene  un consul torio; la  Secreta ria  de la Defensa Na cional  (SEDENA) cuenta con 1 

consultorio  de consul ta externa ; la Secreta ría  de Ma rina cuenta  con un sana torio  para 
hospitaliza ción; I NDESALUD cuenta  con 25 unidades de pri mer nivel y una de segundo 
ni vel . 
 

De las  unidades  denominadas rurales 6 pertenecen al IMSS-Oportunidades , 6 s on 
consultorios del DIF, uno de la  Cruz Roja y 8 de la U.A.C. 
 

Mención apa rte merecen los hospitales de especialidades y psiquiátri co "Dr. Manuel 
Ca mpos " pertenecientes  a  INDESALUD, así como el  centro de Rehabili taci ón y de 

educaci ón especial (CREE) que pertenece al DIF. 
 
Pa ra  reforza r esta cobertura se cuenta además  con 19 casas de salud. 

 
IV.2.3.2.3. Vivienda. 
 
La vi vienda en el  medio urbano se ca racteri za por conta r con un promedio de tres cuartos 
dotados  de l os servicios  básicos. En su  construcción se  utilizan  diversos  tipos  de 

ma teriales. 
La vivienda  en el  medio rural en buena parte se ca racteriza por la falta  de letrinas y fosa 
sépti ca . 
 

Da tos  del  XII  Censo General de Pobla ción y Vi vienda  2000 indi can que e xis tían 53,297 
vivie ndas, de las cuales por el ma terial predominante en su  construcción se tiene que: 
 

• Pisos : el  4.95% de las vi viendas tenían pisos de tierra ; el  34.51% el piso era  de 
cemento o fi rme; el 60.26% de madera , mosaico; u otros  recubrimientos y no se 

espe cifica  el material de los pisos  en 0.28%. 
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• Pa redes : el  87.69% de las vi vie ndas contaban  con paredes de tabique, ladrillo, 
block, piedra  o  ce mento; el  7.58% tenían  paredes  de  madera ; el  2.22% e ran  de 
lámina  de ca rtón, de embarro o baja reque; el  0.10% de las viviendas tenían 

pa redes de ca rrizo , bambú o  palma, el  0.54% era  de lámina de asbesto o metálica, 
el 0.38% de adobe u otros  materiales; y el  0.24% no se  especificaba . 

 

• El  62.08% de las  casas habitadas, sus techos tienen losa  de concreto, tabique o 
ladrillo ; el  22.76% son de lámina  de  asbesto o metálica ; y el 14.85% son de lámina 
de ca rtón, palma , te jamanil , made ra, te ja  u otros materiales; y el  0.31% no se 

espe cifica . 
 
Actualmente exis ten modifi ca ciones  en las  condiciones  de  las casas, se gún el  II  conteo de 
pobla ción y vivienda realizado en el  2005 por el INEGI, por l o que se  observa una 

disminución de  vi viendas  con piso de tie rra , un incremento en  los de cemento, de igual 
forma en l os de made ra  o mosaico y disminución en los no especificados. 
Incrementándose también el número de vi viendas en un 13%. 

 
VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS, SEGÚN MATERIAL PREDOMINANTE EN LOS 

PISOS 
 

MATERIAL PREDOMINANTE VIVIENDAS HABITADAS 2005 PORCENTAJE 

TIERRA 1,804 2.94 
CEMENTO O FIRME 21522 35.11 
MADERA O MOSAICO 37547 61.25 
NO ESPECIFICADO 430 0.70 
TOTAL 61,303 100.00 

Fuente. INEGI. II  Conteo de Población y Vivienda,  2005. 

 
IV.2.3.2.4. Servicios. 

 
IV.2.3.2.4.1. Agua Potable  
 

Conforme a la información proporcionada por la  Comisión de Agua Potable y 
Al canta rillado del  Esta do, se  cuenta  con 39 sistemas de suminis tro del  vi tal  líquido que se 
abas tecen de 98 pozos  para  a tender a  la población. Para proporcionar es te  se rvi cio 
exis ten instaladas 63,807 tomas domiciliarias y se dispone de una  red de  dis tribuci ón de 

486,600 metros. 
 
La cobertura en la zona urbana  es del  99.91% que representa  una población beneficiada 
de 195,748, teniendo un défi cit de 0.09% , teniendo una  pobla ción por benefi ciar de 176 y 
en la  zona  rural  la  cobertura es del 91.82% para atender a  una pobla ción de 43,675; 

teniendo un défi ci t de 8.18% que representa una pobla ción de 3,891. 
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INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE AGUA POTABLE 2005 

 
CONCEPTO CANTIDAD 

SISTEMAS 39 

POZOS 98 
TANQUES 264 

TOMAS DOMICILIARIAS 63,807 

RED DE DISTRIBUCIÓN 486,600 

Fuente: Comisión de Agua Potable y Alcanta rillado de l Estado 

 
IV.2.3.2.4.2. Energía Eléctrica y Alumbrado Público. 

 

Por tipo de usuario  del  se rvi cio  eléctri co se  tiene que 76,908 tomas eléctricas  son 
domi ciliarias, de las cuales el 76,057 son residenciales, 851 corresponden al uso agrícola, 

alumbrado público , bombeo de aguas negras, a gua potable , temporales y otras . 
 

TIPO DE USUARIOS DEL SERVICIO ELÉCTRICO  2005 

 
CONCEPTO CANTIDAD 

INDUSTRIALES 517 
RESIDENCIALES 66,180 

COMERCIALES 7,360 

AGRÍCOLA 416 

ALUMBRADO PUBLICO 236 

BOMBEO DE AGUAS POTABLE Y NEGRAS 82 

TEMPORAL 117 
TOTAL 76,908 

FUENTE: Comisión Federal  de Electricidad.  

 
IV.2.3.2.4.3. Otros servicios en el municipio. 

 
SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE 

TIPO DE SERVICIO SI/NO OBSERVACIONES 

ENSEÑANZA BÁSICA SI  
ENSEÑANZA MEDIA SI  

ENSEÑANZA MEDIA SUPERIOR SI 4 PREPARATORIAS 

ENSEÑANZA SUPERIOR  SI  

POSTGRADOS SI  

DRENAJE NO  
CANALES DE DESAGÜE SI RÍA DE SAN FRANCISCO,  SAN ANDRÉS Y SAN CARLOS  

BASURERO MUNICIPAL Si Se encuentra en trámites  para su  clausura. 

RELLENO SANITARIO No  
VÍAS DE COMUNICACIÓN 
PAVIMENTADAS 

SI AUTOPISTAS Y CARRETERA FEDERAL 180  
CALLES Y AVENIDAS 

TELÉFONO SI CELULAR Y TELMEX 
TELEVISIÓN DE PAGA  SI CABLE MAS,  SKY Y MULTIMEDIA 
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FAX SI TELMEX 

INTERNET PUBLICA SI PRODIGY, CABLE MAS, UNIVERSIDAD Y CIBER CAFES 

TRANSPORTE SI PUBLICO URBANO Y RURAL (CAMIONES DE 
PASAJEROS) 
SERVICIO PUBLICO FORÁNEO (ADO Y LÍNEAS DE 
SEGUNDA)  
TAXIS 
AÉREO (PUBLICO AEROMAR Y PRIVADO) 
BARCOS 
(SOLO CARGA, NO PARA PASAJEROS) 

ENERGÍA ELECTICA SI  
RED DE AGUA POTABLE  SI  

CENTROS CULTURALES SI  

MERCADOS SI  
DEPORTIVOS SI  

CORREO SI SERVICIO POSTAL MEXICANO 

AEROPUERTOS SI DOS EN EL ESTADO Y UNO EN EL MUNICIPIO DE 
CAMPECHE (ALBERTO ACUÑA ONGAY) 

PUERTOS SI 1 EN LERMA  

BANCA SI BANCOMER, INVERLAT, BANAMEX 
SERFÍN, HSBC, BANORTE, AZTECA 

INSTITUCIONES DE CRÉDITO SI SISTEMA COOPERA Y OTRAS 

 
IV.2.3.2.5. Medios de Comunicación. 

 
Los  medios  de  comunica ción están  integrados por el  Servicio  Postal que se  ocupa  de  la 

recolección, conducción y distribución de la correspondencia del  municipio. 
 
Exis ten 1 adminis tra ción, 1 sucursal 10 agencias urbanas y 3 rurales, 56 expendios urbanos 

y 12 rurales , 56 buzones  urbanos y 49 rurales; así como 24 insti tuciones  de servi cio, 
dentro de estas úl timas es tán  consideradas a DICONSA, LICONSA y otras . En total  son 221 
ofi cinas de se rvicio  postal . 
 

El  servicio telegrá fi co se enca rga  de la transmisión, recepción y distri bución de  telegramas 
y giros ; Pa ra  ello cuenta con 1 administra ciones y 1 centro que funciona como un centro 
de se rvi cios  integra dos. 

 
En lo  referente  a telefonía , existen, 30 sistemas ins talados y que  ofrecen servi ci o a 10,728 

habi tantes  beneficiados con líneas  automáti cas ins taladas de 32 localidades. 
 
Tambié n se  cuenta  con 7 es taciones  de radio difusión, 5 de ampli tud modulada y 2 de 

frecuencia  modulada . Se dispone de 5 estaciones del se rvi cio de tele visión divididas en 4 
concesionadas  y 1 permisionada; referente  a s u transmisión 1 es l ocal  y 4 repetidoras; 
adicionalmente existe  1 sistema  de televisión por ca ble para beneficio  de 23,655 
personas. 
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IV.2.3.2.6. Vías de comunicación. 

 
La red carretera tiene una  longi tud de 497.53 kilómetros  que equivale  al  10.14% del  total 

carretero esta tal . De esta  red, el  37.84% es  carretera federal , el  38.82% estatal , el 19.97% 

rural  y el 3.37% res tante se encuentra concesionada (parte  de la autopis ta). 
 

Como parte  de la  infraes tructura  se  cuenta  con 3 puentes construidos  de concreto con 
una longi tud de 35.0 m. lineales. 
 

Se cuenta  con una red ferroviaria de  115.7 kilómetros  que equivale al 28.65% del total  de 
las vías férreas con que cuenta la entidad. 

 
Se cuenta con un aeropuerto de categoría  internacional  cuya  pis ta tiene una  longitud de 
4,000 metros . 

 
IV.2.3.2.7. Principales Sectores, Productos y Servicios 
 
IV.2.3.2.7.1. Tenencia de la Tierra. 

 
Conforme a  la  informaci ón proporcionada  por la Coordina ción Agra ria Estatal  de la 
Secreta ría  de la Reforma Agra ria, la distribución de la tenencia de la tie rra se  encuentra  de 

la siguiente manera : Se cuenta con 359,140 hectá reas . El  58.97% son e jidales, el 39.37% 
corresponden a  propieda d pri va da, el 1.25% es  nacional  y el  0.41% pertenece al  rubro de 

colonias. Cabe  menciona r que exis ten 34 eji dos . 
IV.2.3.2.7.2. Agricultura. 
 

La superficie  sembrada fue de 15,724.50 hectá reas siendo el maíz grano el  principal 
producto sembrado y cose chado, seguido por la  soya, el  sorgo y la sandia . 
 
IV.2.3.2.7.3. Pecuario. 
 

En ma teria  de ganadería , pa ra 200, se cuenta con un total  de  49,455 bovinos , además  de 
51,167 ca bezas de  ganado porcino. Por otra parte  se  tienen 33,000 ca bezas  de ga nado 
ovino y 2,750 de ganado equino. 
 

Respecto al  inventa rio  a vícola , e xis te  una población de 4, 120,000 en las que se incluyen 
aves  para ca rne y huevo. A es ta ci fra debemos a gregar 15,000 guajolotes . 
 

IV.2.3.2.7.4. Pesca.  
 

Su li toral  es  de 60 kilómetros  que representa  el  11.47% del  total  con que cuenta  la 

entidad. En estas costas se  capturan ri cas y va riadas especies ma rinas entre  las que 
des ta can el pá mpano, sie rra , pulpo, camarón etc. 
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Pa ra  ello se  cuenta  con 714 embarca ciones  es cameras  menores  y 20 de mediana  al tura  y 
85 camaroneras; hacie ndo un total de 819 embarcaciones. 

 

La activi dad pesquera , entre  otras  cosas, cuenta con la siguiente  infraestructura  y servi cios 
de a poyo: 26 bodegas  refri geradas  o neveras modulares , 3 fá bri cas de  hielo, 15 talleres  y 

labora tori os, 8 congeladoras y empacadoras, 1 saladeros  se cador, 12 varaderos  y 
astilleros, 25 muelles y/o  atra caderos , 3 refugios , 1 fa ro, un centro regional  de 
inves ti gación, 20 comerci os e industrias conexas . 

 
Exis ten 199 organiza ciones pesqueras entre las que podemos señala r 6 coopera ti vas 

camaroneras , 29 es cameras , 6 sociedades de solidaridad social y 158 considera das como 
otras  formas  de organiza ción. 
 

IV.2.3.2.7.5. Turismo. 
 
Los  atractivos turísticos lo  integra n sus  sitios históri cos , como son, el  Balua rte de la 
Soledad, los fuertes  de San José y San Mi guel y la  zona arqueológica de Edzná. 

 
En el  2005 se  tuvo una afluencia turística  de 352,639 visi tantes de los cuales el 242,910 
fueron naci onales y 109,729 extran jeros . El  porcentaje de  ocupa ción fue del  59.04%, con 

un factor de  ocupación del  1.70%; con una estadía promedio del  1.37% pa ra  el  turis mo 
na cional y de 1.15 para el turismo extran jero. 

 
La zona arqueológica de Edzná tuvo en el 2005 un total de 23,105 visitantes y l os baluartes 
de San Ca rlos , de  La Soledad tuvie ron 113,11 y 20,110 visi tantes respecti va mente; los 

fuertes  de San José y San Miguel 28,255 y 80,298 ca da uno. 
 
La infraestructura  con que cuenta  para  la atención de l os visi tantes se  integra con 74 
res taurantes ,.25 tiendas  de artesanías , 15 ba res , 9 cafeterías, 12 a gencias de viajes , 6 
balnea rios , 6 cl ubes , 9 ci nes, 5 tea tros, 3 centros  nocturnos, 5 dis cotecas, 6 a rrendadoras 

de autos, 5 museos , 2 líneas  aéreas, 1 alberge y 17 guías  turís ticos. 
 
IV.2.3.2.7.6. Industria.  
 

La mayoría  de  las industrias que e xis ten e n el  municipio están  catalogadas como micro y 
pequeña asociada por lo general  a la explotación de productos  primarios , agropecuarios, 
silvícola, pesqueros y mine rales. 

 
Cabe  mencionar que a ctualmente operan cinco maquiladoras en es te munici pio: la 

"Ka rim’s Textile and Appare l ", "Textiles Blazer", Renfro, Jeerzes y Ma ya Direct. 
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IV.3. DIAGNOSTICO AMBIENTAL. 

 
Llevando a  cabo l os  recorri dos visuales de campo realizados  en el sitio  del  proyecto así 

como en la zona de i nflue ncia del  mismo, se obtuvo una panorá mi ca  más  amplia de las 

condiciones  abióti cas  (clima, suelo, relieve) y bióti cas  (vegetaci ón y fauna), que podrían 
ser afectados  con la i mplementa ción del proyecto. 

 
En primer lugar, se  observó que el  siti o del  proyecto presenta  un tipo de vegeta ción 
conformado principalmente vegeta ción secundaria  asociada  a  la sel va  mediana ba ja y 

mediana de ti po subcaduci folia, en donde se  pudie ron encontrar organismos de  vida 
herbácea, a rbusti va  y a rbórea, las cuales se han visto i mpactadas por las diversas 

actividades  antropogéni cas (de tipo agrícola princi palmente) y na turales que se impacta do 
las zonas cercanas al  proyecto, lo  que ha afectado de manera  considerable las condiciones 
na turales del sitio , lo  que ha ocasionado la migra ción de la fauna hacia otros sitios  en 

busca  de alimenta ción y/o refugio  y/o reproducción. 
  
 Con respecto al sitio  del  proyecto es  importante  conside ra r los siguientes puntos : 
 

• No se encuentra  dentro del  pol ígono de un Área Na tural Protegida , siendo el  ANP más 
cercana  la Rese rva de la Biosfera  Los Petenes , localiza da a 14km de distancia 

aproximadamente, por l o que no se  prevén afecta ciones hacia di cha á rea  ni mucho 
menos  a sus a tributos  ambientales; 
 

• No es considerado un corredor biológico  
 

• No se encuentra n establecidas  especies de flora y fauna  de  importancia  e cológica o 

con al gún estatus de protección de a cuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010. 
 

A pesa r de que  se  aba rca rá  el  comporta miento a mbiental  en otros  cap ítulos , es  necesa rio 
señalar que de uno de los  es cenarios posibles es  que de no lle va rse a  cabo el  proyecto, las 
condiciones  del si tio  y sus  adya centes  resulta rían  muy desalentadores , p rinci palmente 

porque la  tendencia  del  sitio  converge hacia un comportamiento simila r al  de  los  sitios 
cercanos, e n donde los patrones  de  deterioro por causas na turales o como producto de 
actividades  antropogéni cas  que desde ha ce tie mpo se  practican  se ha cen ca da  vez más 
notorios, por lo  que, se  genera rán mayores  impactos al  entorno, por ejemplo, 

afecta ciones por deterioro de la vegeta ción al se r áreas de uso común y sin 
delimi ta ciones , incendios  fores tales incontrolados deri vados  de la roza-tumba y quema 
que se pra ctica  en á reas cercanas  al sitio  y que no sola  afectan  la  vegeta ción sino ta mbién 

a la  fauna asociada a  la misma.  
 

Por el contra rio resul ta necesaria la  crea ción de alternativas  para  los nuevos espa cios 
recrea ti vos con ca ra cterís ticas bien planeadas y delimi tadas, que involucren como parte 
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de su  planeaci ón, la correcta apli cación de sus  medidas de prevención, miti ga ción o 

compensación, resul tando con ello  la  genera ción de empleos  temporales  y pe rmanentes, 
así como la  contra ta ción de  servi cios  locales  que fortalecerán el desarrollo económico  del 

Es tado y en pa rti cula r del  Munici pio, siendo detonantes positi vos pa ra  el benefici o de la 

economía  del  municipio, garanti zando de igual  manera  la  i ntegri dad físi ca y funcional  del 
sistema ambiental  en el  cual se  encuentra  inmerso  el  proyecto; asimismo, la 

implementa ción del proyecto tendrá por encomienda el reforzamiento del a mbiente 
na tural  con la mejora del  paisaje, recupera ción de á reas áridas y que fueran ocupadas 
pa ra  la  prá cti ca de a cti vi dades  agrícolas  y el  incremento y diversifi cación de la  fauna  a 

tra vés  de espacios  que pudie ran  ocuparse  como hábita t, sitios  de resgua rdo o 
simple mente á reas  de descanso pa ra  especies l ocales, migratorias  o de  paso , mediante  el 

ma ntenimiento de las  espe cies que no interfieran  en la  cons trucción del  proyecto, lo  que 
le dará  un plus o atra ctivo natural  mayor al  sitio , mismo que se ría complementado con un 
progra ma  de vi gilancia  a mbiental  para garantizar la  aplica ción de di chas  medidas y evi tar 

en su  momento algún tipo de saqueo, captura, depredaci ón o a provechamiento de 
espe cies. 
 
Es i mportante  señalar que el á rea donde se pretende realizar el  proyecto tiene una 

densidad pobla cional  baja , debido a  que el  sitio  se  encuentra  en un extremo de  la ci udad, 
sin emba rgo, ci rcundante al mismo se obse rva n algunas construcciones  dispersas y 
terrenos desmontados, inmersos en una matri z de vegetación perturbada  y se cundaria 

cuya distribución y abundancia  se  manifies ta  parti cula rmente por acahual y sel va 
mediana.  

 
La implementación de este desarrollo modi fica rá parcialmente la composición florística y 
faunística a ctual  del á rea  del  proyecto, no obstante de que casi en su  totalidad de la 

superfi cie  a  utiliza r pa ra el  proyecto, se  encuentra  ya perturbada  debido a las  a cti vidades 
antropogéni cas que se  desa rrollan en la  zona .  
 
Que de  acuerdo al  análisis de las  condi ciones y ca ra cterís ti cas predominantes  del sis tema 
ambiental en el cual queda  inmerso  el proyecto, cli ma, suelo, relieve, vegeta ción, es tado 

general  del  ambiente y usos  del  suelo en la zona, as í como de sus  zonas de infl uencia, que 
cara cteriza n al si tio  y que van desde el l ími te  urbano al  noreste de la Ci udad de  San 
Fra ncisco de Campeche has ta las proximidades  con el La  Reserva de la Biosfera  “ Los 
Petenes ”, que por su  proximidad al proyecto  comparte los reliquios de vegeta ción y fauna 

mejor conse rvados  del  es tado, se  considera  compatible  el  desa rrollo  del  proyecto con las 
condiciones  ambientales presentes en la zona. 
 

 
Deri va do de lo  anterior se  puede conclui r que el  presente proyecto no se  contra pone a las 

es tipula ciones de la legislatividad y norma ti vidad aplicable , así como ta mpoco se 

contrapone a l o es tablecido en el Plan Director Urbano de  la Ciudad de San Francis co de 
Ca mpeche como se  menciona  anteriormente, debido a que el  giro del proyecto 
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corresponde al se ctor pri vado, y para ello el mismo proyecto es table cerá el fomento de 

Progra mas de Sanea miento, contri buyendo a que el siti o mejore  sus condi ciones 
paisajísticas , las cuales va ya n acorde con las  áreas aledañas, pe rmitiendo con ello además 

desa rrollos  económi cos durante la construcción y funcionamiento del proyecto, sin ol vidar 

que se  deberán consideran los ins trumentos o mecanismos  que permi tan  su 
fortalecimiento bien planeado para no genera r un desequilibrio  ambiental, a tendiendo 

siempre y en todo momento la filosofía del desa rrollo sus tentable . 
 
Así mismo, el es tablecimiento del  proyecto de nominado “Fra ccionamiento Campeche 

Country Club”, vendrá  a resolver pa rte de la  problemática  que se  presenta en la  zona, sin 
embargo, sin la apli cación de medidas  preventi vas, de mi tigación o compensaci ón, el 

incremento de la  problemáti ca se ria evide nte, lo  que a demás  de tener conse cuencias 
negati vas  pa ra  el medio ambiente y la  e cología , representaría una mala  imagen pa ra  el 
proyecto. 

 
La conside ra ción final es  por lo  tanto que el  desarrollo pri vado denominado  
“Fra cci onamiento Campeche Country Cl ub”, es un proyecto bien ubicado en un si tio 
adecuado y sin  res tri cciones  importantes , generador de impactos ambientales, 

perfectamente evi tables o mitigables, y cuyos beneficios , siempre y cuando se  cumplan las 
medidas y condicionan tes , rebasan por mucho a  los efectos  negati vos ambientales. 
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V.-IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES. 

 
Por impacto ambie ntal se  entiende a la al tera ción significativa  del  ambiente a  causa  de 

actividades a ntropogénicas  o na turales, és te puede se r de manera  posi ti va o negati va. 

Cuando un i mpa cto ambiental  supera  los  es tándares  de calidad a mbiental , cri terios 
técnicos, hipótesis científicas, comproba ciones empíri cas, valora ción económi ca, ecológica 

o social, entre otros  cri terios, se  considera  como un impacto significa ti vo. 

 
Numerosas  metodologías han sido desa rrolladas y usadas  en el  proceso de e valuación de 
impactos a mbientales. Sin emba rgo, ningún tipo de  método por sí solo puede se r apli cado 
pa ra  satisfacer la va riedad  y tipo de acti vida des que intervienen en un estudio de impacto, 

de  aquí que deri ven los  va riados métodos pa ra  el análisis y evalua ción de los mismos, 
señalando la  conveniencia  de identifica r las  acciones que fueran  objeto de originar dichos 

impactos sobre uno o más  fa ctores  del medio, así como valora r los  impactos  detectados  a 
efecto de es table cer el grado de si gnificancia y de esta  manera  esta r e n condiciones  de 
proponer las  medidas preventi vas, de mi tigación o compensa torias que resul ten 

necesa rias, para el  presente proyecto fueron es cogidas las metodologías  propues tas por 
Conesa (1997-2000) y Gómez Orea (1999, 2000). 
 
5.1. METODOLOGÍA PARA IDENTIFICAR Y EVALUAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES. 
 

La e valuación de los i mpactos ambientales debe estar orientada  a ide ntifi ca r cuáles  son 
los  i mpactos  ambien tales  relevantes, para  posteriormente proponer las  medidas  de 
mi ti gación, prevención y compensación pertinentes . 
 

Teniendo muy presentes las considera ciones  referidas, en este  cap ítulo se  identi fi ca y 
evalúa  de manera  estri cta  los  impactos a mbientales y socioe conómicos que podrían 
presentarse  durante las diferentes etapas  del proyecto. Pa ra tal  efecto, se i nterrelaci onan 

las a cciones y/o a cti vidades del  proyecto con los  componentes del  ambiente que se 
pudiesen ver afectados, evaluando el  ca rá cter adverso o favorable  del  impacto. 

 

La presente evalua ción de  l os i mpactos  ambientales sobre los  e cosistemas en donde se 
lleva rán  a  cabo las  obras  y/o  a ctividades, se  sustenta en el  conocimiento de los 

componentes  físi cos , biológi cos y socioe conómicos presentados  en el Cap ítulo IV del 
presente proyecto, as í como de  las  a cti vidades  que se  desarrollarán  en las diferentes 

etapas del proyecto. 

 
Pa ra  obtener la  información de dichos componentes ambientales, se  realiza ron recorridos 

al  sitio  pretendido así como a  las  áreas aledañas  al mismo, con la  finalidad de conocer las 
condiciones  ambientales presentes; apoyados  en fotogra fías  y a nota ciones , se  realizó la 
des cripción pos terior de las ca ra cterísti cas obse rvadas. 
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Una  vez obtenida  dicha información, se  procedió a  rela cionar las  a cti vidades  del  proyecto 

durante sus  diferentes etapas con las  afecta ciones que se  originen hacia  los  fa ctores 
ambientales que inciden en el si tio del proyecto, utilizando la lis ta de verifica ción 

(Leopold, 1971), en donde los  resul tados  obtenidos  confi rman que el  proyecto es 

ambientalmente viable a  lleva rse a  cabo. 
 

5.1.1. IDENTIFICACION DE IMPACTO.  
 
Pa ra  la identificación de los  impactos  se diseño un proceso metodológi co que comprende, 

la considera ción del diagnósti co a mbiental del SA para  identi fica r cada uno de l os fa ctores 
y s ubfactores  que puedan  resulta r a fectados  de manera  signi fi cativa por alguno o algunos 

de los  componentes  del  proyecto, de manera que, se haga un a nálisis de las  interacciones 
que se  producen entre  a mbos , y se  al cance gradualmente una  interpreta ción del 
compo rtamiento del Sistema Ambiental (SA). 

 

5.1.2. ACCIONES DEL PROYECTO SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR IMPACTOS.  

 

Se entiende por a cción, en general , la  pa rte a cti va  que  i nterviene en la  rela ción ca usa-
efecto que define un impa cto a mbiental  (Gómez-Orea  2002). Pa ra la  de terminación de 
di chas  acci ones, se  desagrega el  proyecto en dos niveles: las fases y las acciones 

concretas, propiamente dichas. 
 

Fases: se refieren a  las que forma n la es tructura  vertical del proyecto, y s on las siguientes : 

 

a. Prepa ra ción del  sitio . 
b. Construcci ón. 
c. Operación y mantenimiento. 

 
Acciones c oncretas: las a cciones  se  refie ren a una  causa simple, concreta, bien definida  y 

localizada  de impacto. 

 

Primeramente se  lleva ron a cabo las siguientes acti vidades : 

 
1. Reconocimiento visual  del  á rea  del  proyecto y s us  alrededores  para  identifica r la  flora 

y fauna  existente. 
2. Reconocimiento de l os poblados cercanos al  á rea del  proyecto con el fin  de  obtener 

datos socioeconómicos. 

3. Cara cteri za ción visual  topográ fi ca del terreno pa ra  efectos  de intemperismos  en el 
á rea . 

4. Conoci miento e  identifica ción de las dis tintas  acti vi dades  que  se  va n a  lleva r a  ca bo 
para  la realiza ción del  proyecto. 
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TABLA 5.1. LISTA DE FASES Y ACCIONES 

FASES  ACCIONES 

PREPARACIÓN  

Limpieza  del si tio  (desmonte y despalme) 

Tra zo y nivela ción de á reas de lotifi ca ciòn. 

Delimi ta ción de Vialidades, Banquetas  y 
Camellones. 

Delimi ta ción de á reas verdes . 
Transporte y colocación del  material. 

Delimi ta ción  de las á reas a  ocupar para 
obras hidráulicas y eléctri cas . 

Delimi ta ción del  área  comercial  y de 

se rvi cios . 

CONSTRUCCIÓN 

 

Vialidades, Banquetas y Camellones . 

OBRA ELECTRICA 
Ins talación del tendido eléctri co 

OBRA HIDRAULICA 

Red de Distri bución 

Perfora ción de Pozo 

Cárca mo de Bombeo 
Ins talación del Sistema de Drena je 

Planta  de Trata miento de Aguas 
Residuales. 

*AREA HABITACIONAL  

Excava ción y coloca ción de zapatas 
corridas 

cimenta ción 
Edi fica ción de las diferentes  á reas y 

a cabados 
Ins talaciones  especiales (colocación de 

puertas, ventanas, etc.) 

Obras  exteriores  (a cabados  de pintura  y 
ja rdineras). 

OPERACIÓN  

Funcionamiento y mantenimiento de la 
PTAR. 

Limpieza  de vialidades, banquetas, 

camellones y Áreas Verdes. 
Mantenimiento de las instalaciones 

eléctri cas, hidráuli cas, estructurales  y 
pintura . 
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Es i mportante  señalar que el  presente proyecto única mente contempla la adecuación de 

un á rea  habi tacional  en lotes  uni familiares  y multi familiares. Sin  embargo, la construcci ón 
de las unidades habi tacionales en cada lote dependerá de la decisión que cada  propie ta rio 

en su  momento tenga para  la  construcci ón de su  vi vienda. Por consiguiente, en el 

presente es tudio se  consideran las especi ficaciones generales de construcci ón de las 
unidades habitacionales, así como las  activi dades que de és tas de riven, con la finalidad de 

que los impactos  generados  por di chas  obras  o  a ctividades puedan ser evaluadas por la 
autori dad competente. 

 

5.1.3. COMPONENTES DEL ENTORNO SUSCEPTIBLES DE RECIBIR IMPACTOS. 
 

Se denomina  entorno a la  pa rte  del  medio  a mbiente que intera cciona  con el  proyecto en 
términos de fuentes de recurs os y materias  pri mas, soporte  de elementos físicos y 
receptores de efluentes a  tra vés de los  vectores ambien tales aire , suelo, y a gua (Gómez-

Orea  2002), así como las conside raciones de índole social . Pa ra  el caso del  proyecto, se 
retomó la  informaci ón mani festa da en el  Ca pítulo IV de la presente MIA, y a  continua ción, 
y deri vado de la complejidad del entorno y su ca rá cter de sistema, se  desglosa  una lista  de 
veri fi ca ción en donde se  enlistan  l os  componentes  ambientales sobre los  cuales se 

pudieran generar impactos ambientales, así como las etapas del  proyectos en que pueden 
produci rse. 
 

TABLA 5.2. LISTA DE VERIFICACIÓN 

COMPONENTES SUBCOMPONENTE 
INDICADOR DE 

IMPACTO 

ETAPAS DEL PROYECTO 

PREPARACION 

DEL SITIO 
CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 

AIRE 

  

INTERCAMBIO DE 

PARTÍCULAS 
x x x  

INTERCAMBIO DE 

PARTICULAS 
x x x 

EMISION  DE 

GASES A LA 

ATMOSFERA 

X X X 

CALIDAD x x 
 

RUIDO 

  VIBRACIONES  x  x   

  

AUMENTO DE 

DECIBELES 
 x  x   

AGUA 
  

CALIDAD 
 

x x 

CONSUMO  X x 
 

SUELO 
 

TOPOGRAFIA X x 
 

DESPLAZAMIENTO 

DE SUELO 
X X 

 

ESCORRENTIAS 
 

x X 
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TABLA 5.2. LISTA DE VERIFICACIÓN 

COMPONENTES SUBCOMPONENTE 
INDICADOR DE 

IMPACTO 

ETAPAS DEL PROYECTO 

PREPARACION 

DEL SITIO 
CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 

OBSTRUCCION DE 

DRENAJES 

NATURALES 
 

x 
 

FAUNA 
 

DESPLAZAMIENTO 

DE ESPECIES 
x x 

 

ESPECIES BAJO 

ALGUN ESTATUS 

DE PROTECCION. 
   

FLORA TERRESTRE 

AFECTACION DE 

CUBIERTA 

VEGETAL 

x x 
 

AFECTACION A 

ESPECIES 

PROTEGIDAS 
   

PAISAJE ELEM ENTOS 

PAISAJISTICOS  

NATURALIDAD 
 

x 
 

MODIFICACIÓN 

DEL ENTORNO  
x x 

 

SOCIOECONÓMICOS  ECONOMIA 

EMPLEO 

TEMPORAL 
x x x 

EMPLEO 

PERMANENTE  
           

 
x 

 

5.1.4. IDENTIFICACIÓN DE LAS INTERACCIONES PROYECTO‐ENTORNO. 

 

Pa ra  el  desarrollo de la  presente sección, se  conside ra ron técnicas  conocidas para  la 

identi fi caci ón de impactos  en las  di ferentes  etapas  del  proyecto, las  principales 

herra mientas utili zadas son: 

 

a) El sis tema de información geográ fica. 

b) Gra fos o redes de intera cci ón causa-efecto. 

c) Ma tri ces  de intera cción. 

d) Juicio de expertos . 
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A continua ción se des cribe n brevemente cada una de ellas : 

 
TABLA 5.3. DESCRIPCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN LA IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS. 

Herramienta  Descripción 

El sistema de información geográfica. 

Para el proyecto se generaron mapas de inventario de manera que 
a través de la sobreposición que ofrece el sistema de  información 
geográfica, los impactos de ocupac ión surgen de manera directa y 
evidente. 

Matrices de inte racción 

Son cuadros de doble entrada en una de las cuales se disponen las 
acciones del proyecto causa de impacto y en la otra los elementos 
o factores ambientales relevantes receptores de los efe ctos, ambas 
entradas identificadas en tareas anteriores.  En la matriz se señalan 

las casillas donde se puede producir una  inte racción, las cuales 
identif ican impactos potenciales,  cuya significación habrá que 
averiguar después.  

Juicio de expertos 

Las consultas a paneles de expertos se facilita mediante la 
utilización de métodos diseñados para e llo en  donde cada 
participante señala los factores que pueden verse alterados por el 
proyecto y valora dicha alteración según una escala preestablecida 

y por ap roximaciones suces ivas, en donde se comparan  y revisan 
los resultados individua les, se llega a un acuerdo final que se 
especifica y justifica en un info rme. (Gómez-Orea, 2002)  

 
 

Las técnicas de identifica ción de l os impactos significativos conforman, por lo tanto, la 
pa rte  medula r de la  metodología  de evaluación y se  regis tran numerosas  propues tas en la 
literatura espe cializada, algunas muy simples y otras s umamente es tructuradas, siendo la 
identi fi caci ón de impactos el  paso  más importante  en la  EIA ya que “un i mpa cto que no es 

identi fi cado, no es ca racteri zado, ni  evaluado, ni  des cri to”. 
 
a) El sis tema de información geográ fica. 

 

Pa ra  la cara cteriza ción del SA se  utilizó: 

 

a . Información ambiental generada  para el  predio. 

b. Defini ción de unidades na turales  y zonifica ción del predio . 

c. Sis tema de información geográfico. 
d. Información generada  en los traba jos  de campo y verifica ción. 

 
Lo a nterior permitió  evaluar la  situa ción ambiental  del  pol ígono y el SA definido y 

delimi tado para el proyecto. 
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b) Ma tri ces de intera cción. 

 

Siguiendo la  observa ci ón que hace Gómez-Orea , y menci onada  anteriormente, respecto 
de la conveniencia de considera r la técnica del grafo y la  de las matri ces de forma 
comple menta ria, se elaboró la siguiente matriz de intera cciones o  de identi fi caci ón de 

impactos, tomando en cuenta en todo momento el jui cio  de expertos  y la  información 
cuanti ta ti va  generada con el  SIG, a demás de la  prospección ambien tal del  predio, y 
unidades ambientales definidas. 

 
La matriz de intera cci ones  se  implementó conside rando las a cti vidades  previs tas  por el 

proyecto (Capi tul o II ) y l os factores ambientales rele vantes por componente ambiental 

potencialmente afectable  (Tablas 5.1 y 5.2). Esta  matri z se denominó Matri z de 
Identificación de Impactos, la  cual  permi te  identi fi car l os i mpactos positivos y negati vos 

que genera rá  el  proyecto, evi denciando qué componente es el mas  afectado por el 
desa rrollo del  proyecto y la  etapa del desarrollo del  mismo que generará mas efectos 

positivos o  negati vos , así como la  cuantifica ción de las  a cciones  que generarán  con mayor 

recurrencia  cada impacto ide ntificado. Como ya  se  mencionó anteriormente, esta  pri mera 
ma tri z, apoya  el a nálisis del  grafo, y el  SIG, enmarcado en todo momento por el  juicio  de 

expertos. 
 
Cabe  mencionar la  importancia y valor del  análisis des cri to ya  que no solo se identifican 

los  impactos, sino que como resul tado de ello se  defini rán  posteriormente las medidas  de 
prevención, mitiga ción y compensación que  son integradas  en progra mas que conforman 
el Sistema de Ma nejo y Gestión Ambiental propues to pa ra el  proyecto y que se  des cribe 
en el si guiente  Cap ítulo VI. 

 
c) Juicio  de expertos . 

 

El juici o de expertos se  consideró en todo momento para la  identifica ción, ca ra cteri za ción, 
y evaluación de los  impactos del  proyecto. 
 

5.1.5. VALORACIÓN DE IMPACTOS. 

 
Según Gómez-Orea  (2002), el  valor de un impacto mide  la gra vedad  de éste  cuando es 
negati vo y el  “grado de bondad” cuando es positi vo; en uno u otro caso, el val or se refie re 

a la  cantidad, calidad, grado y forma  en que un fa ctor ambiental es al terado y al 
signi fi cado a mbiental  de di cha al tera ción. Se  puede concretar en términos de magnitud y 

de incidencia  de la altera ci ón. 
 

• La magnitud representa la canti dad y calidad del  factor modi fica do, en términos 

rela ti vos al ma rco de referencia adoptado5. 
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• La incidencia  se refiere  a la se veri dad: grado y forma, de la  altera ción, la cual vie ne 
definida  por la  intensidad y por una se rie  de  a tri butos  de ti po cualita ti vo que 

cara cteriza n di cha  al tera ción que  son los  siguie ntes: consecuencia, a cumula ción, 
sinergia, momento, reversibilidad , pe riodicidad, permanen cia, y recuperabilidad. 

 

5.1.6. EVALUACIÓN DE LA MAGNITUD Y EXTENCION DE LOS IMPACTOS DETECTADOS. 
 

Posterior a  la  identificación de las  acti vi dades  y los posibles i ndicadores  ambientales se 
procedió a la  evaluación de los mismos , u tilizando una  matri z simple  de doble  entra da  de 
Leopold (Villadrich Morera  y Tomasini. 1994); procediendo de la si guiente  mane ra :  

 

1. Se i dentifi can  los  componentes y sus  posibles indi cadores de impacto que  integran 

el  proyecto (columnas) y se busca  aquellas interacciones con actividades  del 
proyecto (columnas) sobre los  que pueda  produci rse un impacto. Los impactos 
(posi ti vos  o negativos) serán  identificados con una diagonal. 

 
TABLA 5.4. EJEMPLO DE LA MATRIZ DE LEOPOLD  

COMPONENTES INDICADORES DE IMPACTO 

Ind 1 Ind 2 Ind 3 Fac 4 Fac 5 
Act 1 /     

Act 2   /   

Act 3     / 

Totales positivos       

Totales negativos       

 

2.  Se  ide ntifica rán también l os cri teri os de evaluación, los  cuales nos  sirven para 

conocer sus  ca ra cterísticas  tales como: Ma gnitud, Si gno y Extensión; considerando 
para  es te proyecto todos los  anteriores  mencionados y des cri tos en la tabla 

siguiente: 

 

TABLA 5.5. CRITERIOS 

Magnitud 

Si el impacto modifica o altera un indicador esto puede ser 
determinado cuantitativamente dependiendo del grado de 
modificación que este sufra y se puede expresar en mucho, regular, 
poco o nada o asignarle un valor numérico. 
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TABLA 5.5. CRITERIOS 

Signo 
Los impacto pueden ser positivos o negativos dependiendo si se 

considera que benefician (+) o dañan (-).   

Extensión 

Los impactos pueden ubicarse en una solo espacio o trascender en la 

distancia en razón de e llo los catalogaremos como: locales (en el sitio 
del proyecto), regionales (en la zona de estudio) y nacionales (más allá 
de la zona de estudio) y desde luego mientras mayor sea la Extensión 

mayor será el impacto. 

 
 

3. En cada  una  de las cuadrículas con diagonal se pone a la i zquie rda  un número del  1 
a 4 que  indica  la MAGNITUD del  i mpacto 4 la má xima  y 1 la mínima (el  0 no vale). 

Seguido de es ta evaluación se identi ficó si el impacto es positi vo o negativo; es te 

es  el  cri terio  es tablecido como SIGNO, el  cual es  representando con un signo (+) si 
el  impacto es positivo y un signo (-) si el  i mpacto es negati vo; quedan do 

ejemplificado de la siguiente  mane ra : 
 

TABLA 5.6.  VALORACIÓN DE LA MAGNITUD 

Muy Alto Alto Moderado Ligero Nulo Ligero Moderado Alto Muy Alto 

-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 

NEGATIVO  POSITIVO 

 
4. Se i dentifi có a demás  el grado de EXTENSIÓN del impa cto detectado, los  valores  se 

coloca ron en la parte  inferi or derecha; se  califi có de 1 a 3 la  extensión del impacto, 
por ejemplo si es  Na cional, Regional  o solo Local . Donde 1 es local, 2 es regional  y 3 
es Na cional  o más . 

 
TABLA 5.7. VALORACIÓN DE EXTENSIÓN 

1 Local  

2 Regional 

3 Nacional  o más  

 

Como conse cuencia  la ma tri z se representa de la siguiente mane ra : 

 
TABLA 5.8. EJEMPLO DE LA MATRIZ DE LEOPOLD 

COMPONENTES INDICADORES DE IMPACTO 

Ind 1 Ind 2 Ind 3 Fac 4 Fac 5 
Act 1 -1/3     
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Act 2   +5/3   

Act 3     -1/1 

Totales positivos       
Totales negativos       

 
 

Ver ane xo de Matri ces . 
 
DERIVADO DE LAS MATRIZ DE LEOPOLD PARA LA VALORACIÓN DE MAGNITUD Y 

EXTENSIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS POR LAS DIFERENTES OBRAS. 
SE OBTUVIERON LOS SIGUIENTES RESULTADOS: 

 

1. CONSTRUCCIÓN DEL FRACCIONAMIENTO.  
 

Resultados 
 

Resultados Ponderación 

Impactos negativos muy alto 0 Impactos negativos muy alto 0 

Impactos negativos altos 0 Impactos negativos altos  0 

Impactos negativos mode rados 0 Impactos negativos moderados  0 

Impactos negativos lige ros  134 Impactos negativos lige ros 76.57 

Impactos positivos ligeros  41 Impactos positivos l igeros  23.42 

Impactos positivos moderados 0 Impactos positivos mode rados 0 

Impactos positivos altos  0 Impactos positivos altos  0 

Impactos positivos muy altos  0 Impactos positivos muy altos 0 

TOTAL DE IMPACTOS 175 % DE IMPACTOS  100% 

 
Se ide ntifi ca ron en la ma triz 158 impactos en total, de los cuales: 

 
Impactos  

 
Etapa 

POSITIVOS NEGATIVOS 

Ligero Moderado Alto Muy 
alto 

Ligero Moderado Alto Muy 
alto 

Preparación del s itio. 6 0 0 0 32 0 0 0 

Construcción.  16 0 0 0 73 0 0 0 

Operación y  

Mantenimiento 
24 0 

0 0 
5 0 

0 0 

 
Total de positivos 45 Total de negativos 103  
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La mayor parte  (y la  más  importante  en magni tud) de los i mpa ctos  negati vos ocurren en la 

etapa  de construcción (73 impactos), sin  e mba rgo, es tos  i mpactos  se  produci rán  con una 
extensión puntual  en el  si tio del  proyecto, tomando en considera ción que de l os  73 

impactos ne gativos  35 son en caso de la  cons trucción del  á rea  habita cional  y s us  obras 

propues tas . 
 

5.2. EVALUACIÓN DEL INDICE DE INCIDENCIA DE LOS IMPACTOS DETECTADOS 

MEDIANTE CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMO: CONSECUENCIA, ACUMULACIÓN, 

SINERGIA, MOMENTO O TIEMPO, REVERSIVILIDAD, PERIOCIDAD, PERMANENCIA, 

RECUPERABILIDA. 

 

De las  intera cciones  encontradas  en la  matriz de intera cciones  se realizó un cri bado, es 
deci r, se analizan cuáles son los  efectos que resul tan de dichas intera cciones entre la obra 
o a cti vidad y los fa ctores ambientales que intervienen. 
 

A continuación se  enlista n los impactos  ambientales identificados, p or factor a mbiental 
etapa  del  proyecto, denominándolos en términos de la  al tera ción que introduce la 

actividad en  l os fa ctores  del  entorno, presentándolos  en forma  de tabla  asociados a  los 
factores en los  que incide cada uno. 

 

TABLA 5.9.  LISTA DE IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS 

COMPONENTES SUBCOMPONENTE INDICADOR DE IMPACTO IMPACTO AMBIENTAL 

AIRE 

INTERCAMBIO DE 

PARTÍCULAS 

Generación de partículas  
suspendidas por ac tividades de 
desmonte, despalme  y nivelación 

para la construcción del 
fraccionamiento. 
Generación de partículas  

suspendidas durante la colocación 
de maquinaria y ma terial  en el s itio 
del proyecto.  

Generación de partículas  
suspendidas durante la prepa ración 
de mezclas para cimentación y 
construcción.  
Generación de partículas  
suspendidas por movimie nto de 

materiales, equipo, maquinaria o 
personal que labore en e l sitio 
durante  esta etapa.  
 

EMISIÓN DE GASES A LA 

ATMOSFERA 

Presencia de gases producto de la 
combustión de los vehículos y 
maquinaria em pleadas en la 
realización de las actividades.  
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TABLA 5.9.  LISTA DE IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS 

COMPONENTES SUBCOMPONENTE INDICADOR DE IMPACTO IMPACTO AMBIENTAL 

CALIDAD 
Contaminación a tmosférica 
temporal  durante las diferentes  

etapas  del proyecto 

RUIDO 

VIBRACIONES Desplazamiento de fauna  

AUMENTO DE DECIBELES 
Contaminación ac ústica y 
perturbación a  los organism os  
presentes en el s itio.  

AGUA 
 

 

CALIDAD 

Contaminación del agua por mal 
manejo de residuos líquidos, sólidos  

y peligrosos, que en  su moment o 
puedan l legara al manto acuífero y 
provocar impactos al mismo. 

CONSUMO 

Mal manejo y consumo del recurs o 
hídrico durante el  desarrollo del 
proyecto, lo q ue pudiera implicar u n 
desabasto para otras actividades.  

  

SUELO 
 

TOPOGRAFIA 

Modificación permanente de la 
topografía del suelo generando 
variantes en los causes  naturales y 
desplazamiento de sue lo 

DESPLAZAMIENTO DE 

SUELO 

Modificación de los perfiles de suelo 
y escorrentías origi nales por las 
actividades de  almacenamiento de 

material para nivelación y 
construcción del fraccionamiento 

ESCORRENTIAS 
Variación en los cause naturales,  
esto por el cambio directo de los  
drenajes naturales. 

OBSTRUCCION DE  

DRENAJES NATURALES 

Se generarán nuevos drenajes,  
debido a la obstrucción de los  
naturales. 

FAUNA 
 

DESPLAZAMIENTO DE 

ESPECIES 

Habrá desplazamiento de especies  
por el ruido y vibraciones lo 
generará la  pérdida de hábitat 
provocando que se limiten la 

abundancia de las espe cies. 

ESPECIES BAJO ALGUN 

ESTATUS DE PROTECCION. 

En el sitio no se tienen registros de 

fauna protegida, sin embargo en 
caso de presentarse se prevé la 
protección y resguardo de  dichas  
especies.   

FLORA TERRESTRE 
AFECTACIÓN DEL LA 

CUBIERTA VEGETAL. 

Perdida  de especies vegetales no 
enlistadas bajo algún estatus de 
protección según la NOM-059-
SEMARNAT-2010. 
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TABLA 5.9.  LISTA DE IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS 

COMPONENTES SUBCOMPONENTE INDICADOR DE IMPACTO IMPACTO AMBIENTAL 

 

AFECTACION A ESPECIES 

PROTEGIDAS. 

En el sitio del proyecto no se 
encuentran especies bajo algún 

estatus de protección de a cuerdo a 
la NOM - 059-2010. 

  

PAISAJE 

NATURALIDAD. 

Durante los procesos de prepa ración 
del sitio y construcción el entorno 
presentará un impac to negativo ya 
que se perderá temp oralmen te la 
naturalidad del sitio 

MODIFICACIÓN DEL 

ENTORNO. 

Al termino de las actividades  el  
entorno no se rá el mismo que 
actualmente se presenta sin 
embargo l  será de  acorde a la 
infraestructura de los a lrededores.  

SOCIOECONÓMICOS EMPLEO 
 TEMPORAL. 

Demanda de personal durante las  
actividades de  prepa ración del s itio 
y construcción. 

 PERMANENTE.  
Demanda de empleos fi jos durante 
el tiempo de vida  útil de l proyecto.  

 
5.2.1. CARA CTERIZACION DE IMPACTOS: INDICE DE INCIDENCIA. 
 

Como se mencionó anteriormente, la incidencia  se refie re a  la  severi dad y forma  de  la 
al teraci ón, la  cual viene definida  por una se rie  de a tributos  de tipo cualita ti vo que 
cara cteriza n dicha  altera ción, por lo  que tomando como base el jui cio  de  expertos, la 

Ma tri z de Identifi ca ción de Impa ctos  Ambie ntales, y el gra fo que le dio ori gen, se generó 
una tabla de impactos ambientales por componente y factor a mbiental, a  di chos impactos 

se atri buye un índice  de incidencia  que va ria rá  de 0 a 1 mediante  la aplica ción del modelo 
conocido que  se des cribe a  continua ción y propues to por Gómez Orea  (2002), de manera 
que la  autoridad pueda replicarlos  al evaluar la MIA. 

 

1) Se tipi fica ron las formas  en que se puede des cribi r cada a tributo, es  deci r el 
cará cter del atributo. 
 

2) Se a tribuyó un código numérico a  cada ca rácter del  a tributo, a cota do entre  un 
valor máxi mo para  la  más  des fa vora ble  y uno mínimo pa ra  la  más  fa vora ble, cabe 
ha cer mención que para ma yor cla ridad sobre la aplica ción de ca da valor, as í como 

pa ra  su reproducción por parte de la DGIRA, se definió cada  rango. 
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3) El índice  de incidencia de cada impacto, se eval uó a  parti r del siguiente algori tmo 

simple , que se  muestra a  conti nuación, p or medi o de la  sumatoria de los valores 
asignados a los  atributos de cada  impacto y sus  rangos de valor o escala. 

 

I  = C + A + S + T + Rv + Pi  + Pm + Rc7   Expresión V.1 
 

4) Se es tanda ri zó cada val or de cada impacto entre  0 y 1 mediante  la expresión. 
 

Incide ncia = I – Imin/ Imax– Imin  Expresión V.2 

Siendo: 
 
I =      el  valor de incidencia obtenido por un i mpacto. 
Imax= el valor de la expresión en el caso de que los  atri butos  se manifes ta ran con el 

ma yor valor, que para  el  caso de es ta  evaluación se rá 24, por ser 8 a tributos  con un valor 
má xi mo cada  uno de 3. 

Imin= el  valor de la  e xpresión en caso de  que l os a tributos se  mani fiesten con el menor 

valor, que pa ra  el  caso de es ta evaluación se rá  8, por se r 8 atri butos  con un valor mínimo 
cada  uno de 1. 

 
TABLA 5.1.1. ATRIBUTOS DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

Atributo Carácter del atributo Valor o calificación 

Signo del efec to 
Benéfico Positivo (+)  
Perjudicial  Negativo (-)  

Consecuencia (C) 
Directo 3 

Indirecto 1 

Acumulación (A)  
Simple 1 

Acumulativo  3 

Sinergia (S) 
No sinérgico 1 
Sinérgico 3 

Momento o tiempo (T)  

Corto Plazo 1 

Mediano Plazo 2 
Largo Plazo 3 

Reversibilidad (Rv) 
Reversible  1 
Irreversible  3 

Periodicidad (Pi)  
Periódico 3 

Aparición irregular 1 

Permanencia (Pm) 
Permanente 3 

Temporal  1 

Recuperabilidad ( Rc)  
Recuperable  1 
Irrecuperable 3 

 

Como resulta do de la apli ca ción de los  pasos des cri tos , se obtuvo la siguiente matri z: 
Ma tri z de Ca ra cterización de impactos a mbientales, misma que pe rmi te: 

 
a) Evaluar los impactos ambientales generados  en términos de 
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b) Conocer los  componentes a mbientales más afectados por el  proyecto. 

 
 

 

TABLA 5.1.2. DESCRIPCIÓN DE LA ESCALA DE LOS ATRIBUTOS. 
Atributos Escala 

1 2 3 

Consecuencia 
(C) 

Indirecto: el impacto ocurre  
de manera indirecta. 

No aplica. Directo: el impact o ocurre 
de manera directa. 

Acumulación 
(A) 

Simple: cuando el efecto en el  
ambiente no resulta de la  
suma de los efectos de  
acciones particulares  

ocasionados  por la inte racción 
con otros que se efectuaron 
en el pasado o que están  
ocurriendo en el presente.  

No aplica. Acumulativo: cua ndo e l 
efecto en e l ambiente 
resulta de  la suma de los  
efectos de  acciones  

particulares ocasionad os  
por la interacción con 
otros  que se efectuaron en 
el pasado o que están 
ocurriendo en  el presente.  

Sinergia (S) No Sinérgico: cuando e l efecto 
conjunto de la prese ncia 
simultánea de  varias acciones  
no supone una incide ncia 
ambiental mayor q ue la suma  
de las incidencias individuales  
contempladas aisladamente.  

No aplica. Sinérgico: cuando e l 
efecto conjunto de la  
presencia simultánea de  
varias acciones supone 
una incidencia ambiental  
mayor que la suma de las 
incidencias individuales  

contempladas 
aisladamente. 

Momento o 

Tiempo (T)  

Corto: cuando la actividad  

dura menos de 1  año. 

Mediano: la acción 

dura más de 1  año y 
menos de 5 años. 

Largo: la actividad dura 

más de 5 años.  

Reversibilidad 
del impacto (R) 

A corto plazo: la tensión 
puede ser revertida por las  
actuales condiciones del 
sistema en un período de  
tiempo relativamente corto,  
menos de un año.  

A mediano plazo: el  
impacto puede ser  
revertido por las  
condiciones  
naturales del 
sistema,  pero el  
efecto permanece de  
1 a 3 años. 

A largo plazo: el impacto 
podrá ser revertido 
naturalmente en un 
periodo mayor a tres años,  
o no sea reversible.  

Periodicidad 
(Pi)  

Aparición irregular: cuando el  
efecto ocurre de manera  
ocasional.  

No aplica. Periódico: cuando el  
efecto se produce de  
manera reiterativa. 

Permanencia 
(Pm) 

Temporal: el efecto se  
produce durante un periodo 
definido de tiempo. 

No aplica. Permanente: el efecto se  
mantiene al paso del 
tiempo.  

Recuperabil idad 
(Ri) 

Recuperable: que el  
componente afectado puede 
volver a contar con sus  
características.  

 Irrecuperable: que el  
componente afectado no 
puede volver a contar con 
sus caracterís ticas (efecto 
residual).  
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En la Matri z de Ca ra cterización de Impactos Ambientales se obtuvo como resultado la 

evaluación de los  impactos  ambientales en función al índice  de incidencia . 
 

De lo  anterior, se puede a cota r que los  impactos residuales a generarse se rán poco 

signi fi cati vos, ya que con la  aplica ción de las medidas , estos impactos  se  mi tigan y 
compensan, lo  mismo ocurre con los  impactos asociados con la a fecta ción de  indi vi duos 

de espe cies  de flora  y fauna , que no son residuales , ya  que con la  aplica ción de  medidas, 
como programas de manejo, los  impactos  se  previe nen conside rablemente. Por otro lado, 
los  de más i mpactos  aun cuando no se consideran  poco signifi ca tivos  en términos de su 

incidencia , son aquellos  que  afectan  la  calidad del  aire , suel o y a gua , deri vados del  mal 
ma nejo de  residuos sólidos, l íquidos  y peli grosos , sin e mba rgo para  ello, se  propone el 

Progra ma de Manejo Integral  de  Residuos que pe rmitan  preveni r estos impa ctos . 
 
Con base e n los valores  obtenidos  para  la  incide ncia  de  cada  i mpa cto, se asigna ron las 

categorías mostradas en la Tabla  5.5, mismas que corresponden a  los  colores  usados  en la 
ma tri z de jera rquiza ción, que  si bien resul tan del  uso de  una  técnica determinada , en su 
interpreta ción se  a jus tan  a  las  especificidades  del  SA en cuanto a  continuidad de los 
componentes  y fa ctores  que definen a  los  ecosistemas  que ocurren en la  región y a  la 

defini ción de  impacto ambiental rele vante citada  en el Reglamento de  la Ley General  de 
Equilibrio Ecológico y la  Protección al  Ambiente en Ma teria de Evaluación de Impacto 
Ambiental y que se analiza con mayor detalle en los  apartados posteriores . 

 
TABLA 5.1.3 CATEGORÍAS DE SIGNIFICANCIA DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES EVALUADOS 

Categoría Interpretación Intervalo de valores 

Despreciab les 

Alteraciones de muy bajo impacto a componentes o 
procesos que no comp rometen la integridad de los  
mismos. 

Menor a 0.33 

No significativo 

Se afectan procesos o componentes sin poner en  

riesgo los procesos o estructura de los ecosistemas  
de los que forman pa rte. 

0.34 a 0.65 

Significativo  
Se pueden generar alteraciones que sin medidas  
afecten el funcionamiento o estructura de los 
ecosistemas dentro del SA. 

Mayor a 0.66 

 
De la anteri or clasifica ción de  impactos, si bien como se  comentó anteriormente, es  una 
clasificación previa  en es ta etapa  de la eval uación, es conveniente acotar que los i mpactos 
despreciables , serán  aquellos que no se  va n a considera r en la  valora ción de i mpactos , es 

deci r, a un cuando en este  etapa  hemos  efectuado una  valora ción de los  impactos, a  ni vel 
de  la  incidencia, debemos  segui r evaluando l os impactos  por su  magnitud y finalmente su 
signi fi cancia, p or lo  que, dicho análisis dejará excluidos a  los  impactos clasifi cados  como 

“despreciables ” aunque no por ello  no se  tomen e n cuenta  en el  es table cimiento de 
medidas para  su prevención, miti gación, o compensación en el  siguiente  cap ítulo. Lo 
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anterior se  de riva  de  la propues ta de Gómez Orea sobre no es tudiar todos  los i mpactos 

con la  misma  intensidad, sino que conviene centra rse sobre los impactos clave. 
 

Ver anexo de Matriz de Interacción. 

 
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS NEGATIVOS QUE SE GENERARÁN 

POR LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO, EN BASE LOS VALORES DEL INDICE DE INCIDENCIA 
SIGNIFICATIVOS (MAYOR A 0.66), OBTENIDOS EN LA MATRIZ DE INTERACCIÓN: 
 

COMPONENT

E 

INDICADOR 

DE IMPACTO 
IMPACTO AMBIENTAL 

SIGNO 
DE 

EFECTO 
INDICE DE INCIDENCIA 

SUELO 

TOPOGRAFIA 

Modificación permanente de 
la topografía del suelo 
generando variantes en los 
causes naturales y 
desplazamiento del suelo.  

N 0.688 

DESPLAZAMIE
NTO DEL 
SUELO 

 

ESCORRENTIA

S 

Modificación de los perfiles 
de suelo y escorrentías 
originales  por las actividades 

de almacenamientos de 
material. para nivelación y 
construcción del 
fraccionamiento. 

N 0.688 

Variación e n los  causes 
naturales, deb ido a l cambio 
de los drenajes  naturales.  

N 0.688 

 

Con los resultados obtenidos en la Matriz de Interacción, se puede visualizar que el  
principal componente a afectar es el suelo, presentando los valores mas altos (0.688). 
 

5.3. CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS: DETERMINACIÓN DE LA MAGNITUD. 

 

Como ya se mencionó anteriormente, el  valor de  un i mpacto se  expresa en términos  de la 
incidencia  y la  magnitud, y en consecuencia  la relevancia o  significancia  de un i mpa cto. La 

ma gni tud, como ya se citó  anteriormente, representa  la  cantidad y calidad  del  factor 
modi ficado, e n términos  rela ti vos  al  ma rco de  referencia  adoptado, misma  que para  el 
proyecto, se expresa rá en términos de la extensión de la al tera ción al componente en 

rela ción al SA. 
 

Retomando los  resul tados  en la  matri z, por su  incide ncia y magnitud en términos  de 

extensión, el  impacto más relevante es  la pérdida de suelo, sin embargo es te no 
representa  una a fecta ción a  la i ntegridad funcional  del  ecosis tema, debido a  que  el  suelo 

se encuentra  deteriora do por las  acti vi dades  antropogéni cas y por los  fenómenos 
meteorológicos  presentados en el á rea , es deci r no presta  los  servi cios  ambientales que 
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consideren que  al  haber pe rdida  de  suelos  habrá  una  afectación a  la  integridad funcional 

del  ecosistema. 
 

Si bien  es cie rto que el  impacto de la  pérdida de individuos  vegetales no tiene un índice  de 

incidencia  alto, este se  encuentra  asociado a otros  componentes  como fa una, suelo, a gua, 
etc. que también se verá n a fectados, sin embargo, y de igual  manera  en referencia al 

sistema ambiental , no se  afecta n los  procesos  que definen  la  exis tencia  y funcionamiento 
del  mismo, garantizando con ello la conserva ción de los  componentes ambientales 
asociados  a  es te espa cio. Se lleva rá n a cabo activi dades  que ca usarán  cie rta  al teración en 

el  área , y que afecta rán el hábita t de indivi duos  de flora y fauna presentes en el  predio, no 
se afecta a  la  especie como tal, quedando por ello  fuera  de lo  supues to establecidos  en el 

artículo 35 de la LGEEPA. 
 
5.4. ANÁLISIS DE LA SIGNIFICANCIA DE LOS IMPACTOS POR ACTIVIDAD. 

 

PREPARACIÓN DEL SITIO 

 

IDENTIFICACION DE IMPACTOS 

LIMPIEZA DEL SITIO (DESMONTE Y DESPALME) 

COMPONENTE SUBCOMPONENTE 
INDICADOR DE 

IMPACTO 
IMPACTO AMBIENTAL 

AIRE 

INTERCAMBIO DE PARTÍCULAS 
Generación de partículas suspe ndidas por 
actividades de desmonte, despalme y nivelación 
para la construcción del fraccionamiento. 

CALIDAD 
Contaminación atm osférica temporal d urante las 
diferentes actividades de preparación de l si tio y 
construcción del proyecto.  

RUIDO 

VIBRACIONES 

Durante los trabajos de construcción habrá 

vibraciones que provocará desplazamiento de 
fauna, así como gene ración de  partículas 
suspendidas en el agua y en e l aire. 

AUMENTO DE DECIBELES 

Los niveles de ruido se verán incrementados de 
manera significativa,  debido a la util ización de 
equipo y de maquina ria para realiza r las diversas 
actividades en las diversas etapas.  

SUELO TERRESTRE 

ERODAVILIDAD 
Se producirá un desplazamiento de l suelo con la 
construcción del f raccionamiento, debido a que,  
se modificarán los cauces  naturales  

DESPLAZAMIENTO 
DE SUELO 

Modificación de los perfiles de suelo y 
escorrentías origina les por las ac tividades de 
almacenamiento de ma terial para nivelación y 
construcción del fraccionamiento. 

ESCORRENTÍAS 

Con el cambio de la topografía del suelo por la 
construcción de l fraccionamie nto habrá un 
cambio directo en los drenajes naturales, 
variando con ello los cauces originales  
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FAUNA 

TERRESTRE 

DESPLAZAMIENTO 
DE ESPECIES 

ESPECIES SIN 
STATUS DE 

PROTECCION 

Por las act ividades del proyecto las especies 

presentes se  desplazarán a si tios cercanos; con el 
desplazamiento de especies, algunos hábitats 
presentes se perderán provocan do pérdida de 
hábitat y abundanc ia de las especies  

ESPECIES BAJO 
ALGUN ESTATUS 
DE PROTECCION 

ESPECIES CON 
STATUS DE 

PROTECCION 
 

FLORA 
TERRESTRE 

AFECTACION DE 
LA CUBIERTA 

VEGETAL 

ESPECIES SIN 
STATUS DE 

PROTECCION 

Habrá pérdida  de de individuos de  especies 
vegetales, por lo que se contemplará la creación 

de áreas verdes con espe cies nativas de la Región 
y conservación de algunas espe cies arbóreas.  

AFECTACION A 

ESPECIES 
PROTEGIDAS 

ESPECIES CON 

STATUS DE 
PROTECCION 

 

PAISAJE NATURALIDAD 

Durante los procesos de preparación del sitio y 
construcción el entorno presentará un impacto 
negativo ya que se perderá tempo ralmente la 
natural idad del sitio 

SOCIO 
ECONOMICOS 

SOCIAL ECONOMIA LOCAL Dotar de servic ios de calidad  

EMPLEOS 
TEMPORALES Y 
PERMANENTES. 

Demanda de personal duran te las actividades de 
construcción y operación del fraccionamiento.  

 

 

IDENTIFICACION DE IMPACTOS 
ACONDICIONAMIENTO Y NIVELACION DEL TERRENO 

DELIMITACION DE VIALIDADES, BANQUETAS Y CAMELLONES. 

COMPONENTE SUBCOMPONENTE 
INDICADOR DE 

IMPACTO 
IMPACTO AMBIENTAL 

AIRE 

INTERCAMBIO DE PARTÍCULAS 
Generación de partículas suspe ndidas por 
actividades de desmonte, despalme y nivelación 
para la construcción de fraccionamie nto. 

CALIDAD 
Contaminación atm osférica temporal d urante las 
diferentes actividades de prepa ración del si tio 
del proyecto.  

RUIDO 

VIBRACIONES 

Durante los trabajos de construcción habrá 
vibraciones que provocará desplazamiento de 

fauna, así como gene ración de  partículas 
suspendidas en el agua y en e l aire. 
 

AUMENTO DE DECIBELES 

Los niveles de ruido se verán incrementados de 
manera significativa,  debido a la util ización de 
equipo y de maqu inaria pesada pa ra real izar las 
diversas actividades en las diversas etapas. 

AGUA CALIDAD 
Contaminación del agua temp oral por las 

diferentes actividades del proyecto 
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CONSUMO 

Todo consumo de agua durante las actividades 
de preparación, construcción y funcionamiento 
del fraccionamiento generará im pactos 
permanentes.  

SUELO 

TOPOGRAFÍA 

Por el desarrollo del presente proyecto se 

modificará permanen te la topog rafía del suelo 
generando con ello que los drenajes naturales 
varíen sus cauces originales y desplazamiento de 
suelo 

DESPLAZAMIENTO 
DE SUELO 

Modificación de los perfiles de suelo y 
escorrentías origina les por las ac tividades de 
almacenamiento de ma terial para nivelación y 
construcción del fraccionamiento 

OBSTRUCCIÓN DE 
DRENAJES 

NATURALES 

Los drenajes originales se obstruirán por las 
actividades de construcción de las edificaciones 

del fracc ionamiento, generándose nuevos con la 
estabilidad  del área una vez concluidas las obras  

FLORA 
TERRESTRE 

AFECTACION A LA 
CUBIERTA 
VEGETAL 

ESPECIES SIN 
STATUS DE 

PROTECCION 

Habrá pérdida  de de individuos de  especies 
vegetales, por lo que se contemplará la creación 
de áreas verdes con espe cies nativas de la Región 
y conservación de algunas espe cies arbóreas.  

PAISAJE NATURALIDAD 

Durante los procesos de preparación del sitio y 
construcción el entorno presentará un impacto 
negativo ya que se perderá tempo ralmente la 
natural idad del sitio.  

 
EMPLEOS 

TEMPORALES Y 
PERMANENTES 

Demanda de personal duran te las actividades de 
construcción y operación del proyecto.  

 

 

IDENTIFICACION DE IMPACTOS 

COLOCACIÓN DE MAQUINARIA  Y EQUIPO EN EL SITIO. 
 

COMPONENTE SUBCOMPONENTE 
INDICADOR DE 

IMPACTO 
IMPACTO AMBIENTAL 

AIRE 

INTERCAMBIO DE PARTÍCULAS 
Generación de pa rtículas suspendidas durante la 
colocac ión de maquinaria y material e n el si tio 
del proyecto.  

EMISIÓN DE GASES Y PARTÍCULAS DE 
FUENTES CERCANAS Y EN EL SITIO DEL 

PROYECTO 

Generación de ciertos porcentajes de partículas 
contaminan tes, como mo nóxido de ca rbono, 
dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, entre 
otros; durante las diferentes ac tividades del 
proyecto por el uso de maquinaria y equipo de 
combustión interna. 

RUIDO VIBRACIONES 

Durante los trabajos de construcción habrá 
vibraciones que provocará desplazamiento de 
fauna, así como gene ración de  partículas 
suspendidas en el agua y en e l aire. 
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AUMENTO DE DECIBELES 

Los niveles de ruido se verán incrementad os de 
manera significativa,  debido a la util ización de 
equipo y de maqu inaria pesada pa ra real izar las 
diversas actividades e n las diversas etapas. 

AGUA 

CALIDAD 
Contaminación del agua temp oral por las 
diferentes actividades del proyecto. 

CONSUMO 

Todo consumo de agua durante las actividades 
de preparación, construcción y funcionamiento 
del fraccionamiento generará im pactos 
permanentes.  

SUELO TOPOGRAFÍA 

Para el desarrollo del presente proyecto se 
modificará permanen te la topog rafía del suelo 

generando con ello que los drenajes naturales 
varíen sus cauces originales y desplazamiento de 
suelo 

PAISAJE NATURALIDAD 

Durante los procesos de preparación del sitio y 
construcción el entorno presentará un impacto 
negativo ya que se perderá tempo ralmente la 
natural idad del sitio 

SOCIO 
ECONOMICOS 

SOCIAL ECONOMIA LOCAL Dotar de servic ios de calidad  

EMPLEOS TEMPORALES 
Demanda de personal duran te las actividades de 
construcción 

  
 

 

IDENTIFICACION DE IMPACTOS 

TRANSPORTE  Y COLOCACION DE MATERIAL 

COMPONENTE SUBCOMPONENTE 
INDICADOR DE 

IMPACTO 
IMPACTO AMBIENTAL 

AIRE 
 

INTERCAMBIO DE 
PARTÍCULAS 

Generación de pa rtículas suspendidas durante la 
colocac ión de maquinaria y material e n el si tio 
del proyecto 

EMISIÓN DE GASES 
Y PARTÍCULAS DE 

FUENTES 
CERCANAS Y EN EL 

SITIO DEL 
PROYECTO 

Generación de ciertos porcentajes de partículas 
contaminan tes, como mo nóxido de ca rbono, 

dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, entre 
otros; durante las diferentes ac tividades del 
proyecto por el uso de maquinaria y equipo de 
combustión interna 

CALIDAD 

Contaminación atm osférica temporal d urante las 

diferentes actividades de preparación de l si tio y 
construcción del proyecto 

RUIDO VIBRACIONES 

Durante los trabajos de construcción habrá 
vibraciones que provocará desplazamiento de  

fauna, así como gene ración de  partículas 
suspendidas en el agua y en e l aire. 
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AUMENTO DE DECIBELES 

Los niveles de ruido se verán incrementados de 
manera significativa,  debido a la util ización de 

equipo y de maqu inaria pesada pa ra real izar las 
diversas actividades e n las diversas etapas. 

SOCIO 
ECONOMICOS 

SOCIAL (ECONOMIA LOCAL) Dotar de servic ios de calidad  

EMPLEOS (TEMPORALES) 
Demanda de personal duran te las actividades de 
construcción 

 
 

IDENTIFICACION DE IMPACTOS 

DELIMITACION DE AREAS A OCUPAR PARA OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTTRICAS. 
DELIMITACION DEL AREA COMERCIAL Y DE SERVICIOS. 

COMPONENTE SUBCOMPONENTE 
INDICADOR DE 

IMPACTO 
IMPACTO AMBIENTAL 

AIRE 

INTERCAMBIO DE PARTÍCULAS 
Generación de partículas suspe ndidas por 
actividades de desmonte, despalme y nivelación 
para la construcción del fraccionamiento. 

CALIDAD 
Contaminación atm osférica temporal d urante las 
diferentes actividades de preparación de l si tio y 
construcción del proyecto 

RUIDO 

VIBRACIONES 

Durante los trabajos de construcción habrá 
vibraciones que provocará desplazamiento de 

fauna, así como gene ración de  partículas 
suspendidas en el agua y en e l aire 

AUMENTO DE DECIBELES 

Los niveles de ruido se verán incrementados de 
manera significativa,  debido a la util ización de 
equipo y de maqu inaria pesada pa ra real izar las 
diversas actividades e n las diversas etapas. 

SUELO TERRESTRE 

TOPOGRAFÍA 

Para el desarrollo del presente proyecto se 
modificará permanen te la topog rafía del suelo 
generando con ello que los drenajes naturales 
varíen sus cauces originales y desplazamiento de 
suelo 

ERODAVILIDAD 

Se producirá un desplazamiento de l suelo con la 

construcción de las edificac iones del 
fraccionamiento y sus áreas ane xas,   por que se 
modificarán los cauces natura les 

OBSTRUCCIÓN DE 
DRENAJES 

NATURALES 

Los drenajes originales se obstruirán  
principalmente por las actividades de 
construcción , generándose nuevos con la 
estabilidad  del área una vez concluidas las obras  

PAISAJE NATURALIDAD 

Durante los procesos de preparación del sitio y 
construcción el entorno presentará un impacto 
negativo ya que se perderá tempo ralmente la 
natural idad del sitio 

SOCIO SOCIAL ECONOMIA LOCAL Dotar de servic ios de calidad  
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ECONOMICOS 
EMPLEOS TEMPORALES 

Demanda de personal duran te las actividades de 

construcción.  

 
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
 

IDENTIFICACION DE IMPACTOS 

Vialidades, Banquetas y Came llones 

COMPONENTE SUBCOMPONENTE 
INDICADOR DE 

IMPACTO 
IMPACTO AMBIENTAL 

AIRE 

INTERCAMBIO DE PARTÍCULAS 
Generación de partículas de polvo suspendidas 
por actividades de movimiento de material y el 
personal  que labora en el sitio. 

EMISION DE GASES A LA ATMOSFERA 
Contaminación atm osférica temporal d urante las 
diferentes actividades de  preparación de mezc las 
y movimiento del material para construcción. 

RUIDO AUMENTO DE DECIBELES 

Los niveles de ruido se verán incrementados de 

manera significativa,  debido a la util ización de 
equipo y de maquinaria en las diferentes obras. 

AGUA CONSUMO 

Todo consumo de agua duran te el desarrollo del 

proyecto generará impactos permanentes,  para 
el presente caso el agua se empleará para la 
preparación de mezclas.  

SUELO 

TOPOGRAFÍA 

 se modifica rá permanente la topografía del 
suelo generando con e llo que los drenajes 
naturales varíen sus cauces originales y 
desplazamiento de suelo 

DESPLAZAMIENTO 
DE SUELO. 

Se producirá un desplazamiento de l suelo con la 
construcción, debido a que, se modificarán  los 
cauces naturales  

PAISAJE NATURALIDAD 
Durante los procesos de  construcción el entorno 
presentará un impacto negativo ya que se 
perderá la naturalidad del sitio. 

EMPLEOS 
 

TEMPORALES 
Demanda de personal duran te las actividades de 
construcción 

 

OBRA ELECTRICA 

 

IDENTIFICACION DE IMPACTOS 

Instalación del Tendido Eléctrico 

COMPONENTE SUBCOMPONENTE 
INDICADOR DE 

IMPACTO 
IMPACTO AMBIENTAL 

SUELO TOPOGRAFÍA 
 Se modificará  temporalme nte  la topografía del 
suelo, debido a que se realizarán excavaciones 

para  colocar y proteger las líneas de corriente.  
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PAISAJE NATURALIDAD 
Durante los procesos de  construcción el entorno 
presentará un impacto negativo ya que se 
perderá la naturalidad del sitio. 

EMPLEOS 
 

TEMPORALES Demanda de pe rsonal las ins talaciones  elctricas.  

 

OBRA HIDRAULICA 
 

IDENTIFICACION DE IMPACTOS 

CONTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION 

COMPONENTE SUBCOMPONENTE 
INDICADOR DE 

IMPACTO 
IMPACTO AMBIENTAL 

AIRE 

INTERCAMBIO DE PARTÍCULAS 
Generación de partículas de polvo suspendidas 
por Apertura de la zanja.  
 

EMISION DE GASES A LA ATMOSFERA 
Contaminación atm osférica temporal debido a la 
quema de combustibles fósiles durante las 
actividades de excavación de la zanja. 

RUIDO AUMENTO DE DECIBELES 

Los niveles de ruido se verán incrementados de 

manera significativa,  debido a la util ización de 
equipo y de  maquina ria durante la  apertura de la 
zanja y tapado.. 

AGUA CONSUMO 
Durante las excavaciones para  colocación de 
tubería, en caso de encontrarse a nivel freático 
se podrá causar alguna afectación.  

SUELO TOPOGRAFÍA 
 se modifica rá permanente la topografía del 
suelo. 

EMPLEOS 
 

TEMPORALES 
Demanda de personal duran te las actividades de 
construcción 

 

IDENTIFICACION DE IMPACTOS 

PERFORACION DE POZO 

COMPONENTE SUBCOMPONENTE 
INDICADOR DE 

IMPACTO 
IMPACTO AMBIENTAL 

AIRE 

INTERCAMBIO DE PARTÍCULAS 
Generación de partículas de polvo suspendidas 
durante la perforación del pozo. 

EMISION DE GASES A LA ATMOSFERA 

Contaminación atm osférica temporal durante las 
actividades de perforación, esto debido a la 
quema de combustibles fósiles por e l equipo o 
maquinaria que se ocupe.. 

RUIDO AUMENTO DE DECIBELES 

Los niveles de ruido se verán incrementados de 
manera significativa,  debido a la util ización de 
equipo y de maquinaria durante esta actividad. 
Asimismo se generarán vibraciones derivadas de 
la actividad y la  maquina ria que se utilice. 
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AGUA CALIDAD 

Durante la pe rforación del pozo se pudiera 

generar una afectac ión al manto f reático, esto 
por alguna fuga de aceite o combustible que 
pudiera presentar la maquinaria  y que e n su 
momento no se haya considerado como parte de 

su mantenim iento.  

SUELO 

TOPOGRAFÍA 
 Se modificará permanente la topografía del 
suelo generando con e llo que los drenajes 

naturales varíen sus cauces originales.  

DESPLAZAMIENTO 

DE SUELO. 

Se producirá un desplazamiento de l suelo con la 

construcción, debido a que, se modificarán  los 
cauces naturales. 

FAUNA 
 

Desplazamiento de fauna por generación de 
ruido y vibraciones  

EMPLEOS 
 

TEMPORALES 
Demanda de personal duran te las actividades de 
perforación de pozo. 

 
 

IDENTIFICACION DE IMPACTOS 

CARCAMO DE BOMBEO 

COMPONENTE SUBCOMPONENTE 
INDICADOR DE 

IMPACTO 
IMPACTO AMBIENTAL 

AIRE 

INTERCAMBIO DE PARTÍCULAS 
Generación de partículas de polvo suspendidas 
por actividades de construcción de y movimiento 
del equipo y pe rsonal requerido. 

EMISION DE GASES A LA ATMOSFERA 

Contaminación atm osférica temporal d urante las 
diferentes actividades de  preparación de mezc las 
y movimiento del material para construcción. 
Asimismo por la quema de combustibles fósiles 

emitidas por las unidades móviles en 
funcionamiento. 

RUIDO AUMENTO DE DECIBELES 
Los niveles de ruido se verán incrementados de 
manera significativa,  debido a la util ización de 
equipo y de maquinaria en la presente actividad.  

AGUA CALIDAD 

Durante los trabajos de construcción del cárcamo 
.se pudiera generar una contaminación al manto 
freático por mal uso de residuos líquidos como 
por ejemplo aceite, combus tible producto de la 
operación de  alguna maquina. 

SUELO 

TOPOGRAFÍA 

 se modifica rá permanente la topografía del 
suelo generando con e llo que los drenajes 
naturales varíen sus cauces originales y 

desplazamiento de suelo 

DESPLAZAMIENTO 

DE SUELO. 

Se producirá un desplazamiento de l suelo con la 

construcción, debido a que, el suelo tendrá un 
uso diferente. 
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PAISAJE NATURALIDAD 
Durante los procesos de  construcción el entorno 
presentará un impacto negativo ya que se 
perderá la naturalidad del sitio. 

EMPLEOS 
 

TEMPORALES 
Demanda de personal duran te las actividades de 
construcción 

 

IDENTIFICACION DE IMPACTOS 

INSTALACION DEL SISTEMA DE DRENAJE. 

COMPONENTE SUBCOMPONENTE 
INDICADOR DE 

IMPACTO 
IMPACTO AMBIENTAL 

AIRE INTERCAMBIO DE PARTÍCULAS 
Generación de partículas de polvo suspendidas 
por actividades de movimiento de mate rial y el 

personal  que labora en el sitio. 

AGUA CALIDAD 

La calidad del agua se podría ver mermada si se 
tiene un mal manejo de residuos líquidos que 
pudieran l legara al man to freático durante la 
construcción del cárcamo. 

SUELO 

TOPOGRAFÍA 

 se modifica rá permanente la topografía del 
suelo generando con e llo que los drenajes 

naturales varíen sus cauces originales y 
desplazamiento de suelo 

DESPLAZAMIENTO 
DE SUELO. 

Se producirá un desplazamiento de l suelo con la 

construcción, debido a que, se modificarán  los 
cauces naturales  

PAISAJE NATURALIDAD 

Durante los procesos de  construcción el entorno 
presentará un impacto negativo ya que se 
perderá la natural idad del sitio al conside rar que 
la construcción de l cárcamo es un eleme nto 
ajeno al s itio, por lo que se  perderá la 

natural idad y se modifica rá el entorno.  

EMPLEOS 
 

TEMPORALES 
Demanda de personal duran te las actividades de 
construcción 

 

IDENTIFICACION DE IMPACTOS 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. 

COMPONENTE SUBCOMPONENTE 
INDICADOR DE 

IMPACTO 
IMPACTO AMBIENTAL 

AIRE INTERCAMBIO DE PARTÍCULAS 

Generación de partículas de polvo suspendidas 
por actividades de movimiento de mate rial y el 
personal  que labora en el sitio, debido a  que se 
levantaran estructuras a base de concreto las 

cuales serán pa ra la colocación del e quipo que 
contemp la la planta de tratam iento.  

AGUA CALIDAD 

Como parte de las medidas de m itigación se 
contemp la la planta de tratamiento de  aguas 
residuales,  la cual se rá benéfica para el sitio y el 
proyecto en pa rticular, debido a que las aguas 
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tratadas serán utilizadas para riego de ares 

verdes, lo cual indica que no serán vertidas, 
hasta no contar con un proceso de depurac ión 
de la misma, lo que aumenta y beneficia su 
calidad. 

SUELO 

TOPOGRAFÍA 

 Se modifica rá la topografía del suelo gene rando 
con ello que los drena jes naturales varíen sus 
cauces originales y desp lazamiento de suelo, 

debido a que dicha instalac ión será permanente 
y el uso del suelo cambiará radicalmente para el 
área propuesta.  

DESPLAZAMIENTO 
DE SUELO. 

Se producirá un desplazamiento de l suelo con la 
construcción, debido a que, se modificarán  los 
cauces naturales y la vocación del  suelo cambiará 
radicalmente.  

PAISAJE NATURALIDAD 
Durante los procesos de  construcción el entorno 
presentará un impacto negativo ya que se 
perderá la naturalidad del sitio. 

EMPLEOS 
 

TEMPORALES 
Demanda de personal duran te las actividades de 
construcción 

 

*AREA HABITACIONAL  
 

IDENTIFICACION DE IMPACTOS 

COLOCACIÓN DE ZAPATAS CORRIDAS 

COMPONENTE SUBCOMPONENTE 
INDICADOR DE 

IMPACTO 
IMPACTO AMBIENTAL 

AIRE 

INTERCAMBIO DE PARTÍCULAS 
Generación de partículas suspe ndidas por 
actividades de excavación  para colocac ión de 
zapatas. 

CALIDAD 
Contaminación atmosfé rica temporal durante la 
colocac ión de zapatas. 

RUIDO AUMENTO DE DECIBELES 

Los niveles de ruido se verán incrementados de 
manera significativa,  debido a la util ización de 
equipo y de  maquina ria en las diferentes e tapas 
del proyecto.  

SUELO 

TOPOGRAFÍA 

 se modifica rá permanente la topografía del 
suelo generando con e llo que los drenajes 
naturales varíen sus cauces originales y 

desplazamiento de suelo. 
OBSTRUCCIÓN DE 

DRENAJES 
NATURALES 

Los drenajes originales se obstruirán por las 
actividades,  generándose  nuevos con la 
estabilidad  del área una vez concluidas las obras  

PAISAJE NATURALIDAD 

Durante los procesos de preparación del sitio y 

construcción el entorno presentará un impacto 
negativo ya que se perderá tempo ralmente la 
natural idad del sitio 
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USO ACTUAL DEL 
SUELO 

Por la implementac ión del proyecto el tipo de 
uso de sue lo de l área se modificará.  

ECONOMIA LOCAL Dotar de servic ios de calidad  

EMPLEOS TEMPORALES 
Demanda de personal duran te las actividades de 
construcción 

 
 

IDENTIFICACION DE IMPACTOS 

CIMIENTOS 

COMPONENTE SUBCOMPONENTE 
INDICADOR DE 

IMPACTO 
IMPACTO AMBIENTAL 

AIRE 

INTERCAMBIO DE PARTÍCULAS 
Generación de pa rtículas suspendidas durante la 
preparación de mezclas para cime ntación. 

CALIDAD 
Contaminación atm osférica temporal d urante las  
actividades de preparación de mezclas y 
colocac ión de los cimientos.  

AGUA CONSUMO 
Todo consumo de agua duran te el desarrollo del 
proyecto y sus activi dades propuestas generará 

impactos permanen tes. 

SUELO 
 

TOPOGRAFÍA 

se modificará permanente la topografía del suelo 
generando con ello que los drenajes naturales 
varíen sus cauces originales y exista un 

desplazamiento de suelo 

OBSTRUCCIÓN DE 
DRENAJES 

NATURALES 

Los drenajes originales se obstruirán por las 
actividades de construcción, generándose 
nuevos con la estabilidad del área una vez 
concluidas las obras  

PAISAJE NATURALIDAD 
 Se perderá temp oralmente la naturalidad del 
sitio, durante las etapas de preparación y 
construcción.  

SOCIO 

ECONOMICOS 

SOCIAL 

USO ACTUAL DEL 
SUELO 

Por la implementac ión del proyecto el tipo de 
uso de sue lo de l área se modificará.  

ECONOMIA LOCAL Dotar de servicios de calidad  

EMPLEOS TEMPORALES 
Demanda de personal duran te las actividades de 

construcción.  

 
 

IDENTIFICACION DE IMPACTOS 

EDIFICACIÓN DE LAS DIFERENTES ÁREAS Y ACABADOS 

COMPONENTE SUBCOMPONENTE 
INDICADOR DE 

IMPACTO 
IMPACTO AMBIENTAL 

AIRE INTERCAMBIO DE PARTÍCULAS 
Generación de partículas suspe ndidas por 
movimiento de materiales, equipo, maquinaria o 
personal que labore en el sitio durante esta 
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etapa. 

CALIDAD 
Contaminación atm osférica temporal d urante las 

diferentes actividades de construcción.  

RUIDO AUMENTO DE DECIBELES 

Los niveles de ruido se verán incrementados de 
manera significativa,  debido a la util ización de 
equipo y de maq uinaria  para la realizac ión de las 
diversas actividades.  

AGUA CONSUMO 

Todo consumo de agua durante las actividades 
de preparación, construcción y funcionamiento 
del fraccionamiento generará im pactos 
permanentes  

PAISAJE NATURALIDAD 

Durante los procesos de construcción de las 
edificaciones del f raccionamiento  el entorno 

presentará un impacto negativo ya que se 
perderá temporalmente  la naturalidad del sitio 

SOCIO 
ECONOMICOS 

SOCIAL 

INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL 

se generará oportunidades económicas me diante 
el fomento del desa rrollo de capacidades 
productivas y de inversión 

USO ACTUAL DEL 
SUELO 

Por la implementac ión del proyecto el tipo de 
uso de sue lo de l área se modificará.  

ECONOMIA LOCAL Dotar de servic ios de calidad  

EMPLEOS TEMPORALES 
Demanda de personal duran te las actividades de 
construcción 

 

 

IDENTIFICACION DE IMPACTOS 

INSTALACIONES ESPECIALES (PUERTAS, VENTANAS, ETC.) 

COMPONENTE SUBCOMPONENTE 
INDICADOR DE 

IMPACTO 
IMPACTO AMBIENTAL 

RUIDO AUMENTO DE DECIBELES 
Los niveles de ruido se verán incrementados de 

manera no s ignificativa.  

AGUA CONSUMO 
Todo consumo de agua durante las actividades 

de construcción y acabados de l frac cionamiento 
generará impactos pe rmanentes.  

SOCIO 
ECONOMICOS 

SOCIAL ECONOMIA LOCAL Dotar de servicios de calidad 

EMPLEOS TEMPORALES 
Demanda de pe rsonal durante las ac tividades de 

construcción 

 
 

IDENTIFICACION DE IMPACTOS 

OBRAS EXTERIORES (PINTURA, JARDINES, ETC.) 
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COMPONENTE SUBCOMPONENTE 
INDICADOR DE 

IMPACTO 
IMPACTO AMBIENTAL 

AIRE 
EMISIÓN DE PARTÍCULAS A LA 

ATMOSFERA 
Generación  de partículas contaminantes 

SUELO 
CONTAMINACION POR DERRAMES DE 

PINTURAS O SOLVENTES. 

Posible contaminación por derrames directos de 
pinturas o solventes, así como de generación de 
residuos como brochas, estopas producto de la 

misma actividad.  

RUIDO AUMENTO DE DECIBELES 
Los niveles de ruido se verán incrementados de 

manera no s ignificativa.  

AGUA CONSUMO 

Todo consumo de agua durante las actividades 
de preparación, construcción y funcionamiento 

del frac cionamie nto generará impactos 

permanentes  

SOCIO 
ECONOMICOS 

SOCIAL ECONOMIA LOCAL Dotar de servicios de calidad 

EMPLEOS TEMPORALES 
Demanda de pe rsonal durante las ac tividades de 

construcción.  

 

5.5. CONCLUSIONES. 

 

Con base en la  información analizada del  Capítulo II, los  datos obtenidos de los  estudios 

ambientales del Cap ítulo I V y la  opinión de  expertos y las  di versas  técnicas  de evalua ción 

de i mpacto a mbiental utilizadas  en el  presente ca pítulo, se  esti ma que el  proyecto 

genera rá una  serie  de  impactos  ambientales  de naturaleza negati va de ca rá cter puntual y 

mi ti gables en su  mayoría , siendo en algunos casos permanentes  debido a las 

cara cterísticas  de la  i nfraes tructura  presente; por otro lado con los  resultados de los 

análisis anteriores se identifica ron los diferentes rangos  de l os impactos ambientales 

determinando cuales son poco significa ti vos y que deri vado de la apli ca ción de las mismas, 

ningún impacto se consideró rele vante. 

 

Sin embargo con la i mplementación correcta  de las  medidas de mitigación y los  diferentes 

progra mas y subprogramas a  imple menta r (progra ma de vi gilancia ambiental, 

subprograma  de ca paci ta ción a mbiental , subprograma de mane jo de residuos, 

subprograma  de protección de especies  de flora  y fauna  sil ves tre , subprogra ma de 

seguimiento y apli ca ción de las  medidas de miti gación y subprograma  de vi gilancia y 

ma ntenimiento del fra cciona miento). 

  

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



MANIFE STACIÓN DE I MPACTO AMBIENTAL D EL PRO YECTO : 
“FRACCIONAMIENTO CAMPECHE COUNTRY CLUB” 

 

 

 

INVESTIGACIONES AMBIENTALES DE CAMPECHE, S.A. DE C.V. V-31/31 

En adición a lo anterior se puede conclui r, que el proyecto se conside ra ambientalmente 

procedente en considera ción a su ubica ción, niveles de impacto exis tentes y 

cara cterísticas  actuales del  paisaje; condicionado a  la  aplicación de medidas preventi vas 

en un diseño ami gable con la naturaleza  y la mitigación o compensación de los i mpactos 

generados  en cada  etapa  del  proyecto. Además  que el  ingreso económi co ha cia la 

pobla ción vendrá a  produci r un beneficio  para los habitantes así como para el  muni cipio. 
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VI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

 
VI.1. Descripción de la medida o programa de medidas de mitigación o correctivas por 

componente ambiental.  
 
Los  ecosistemas  se  ca ra cterizan por una profunda comple jidad  (Munda, 2003). La 

evaluación, delimita ción, i mputa ción y compensación de los  i mpactos  que los  proyectos y 
actividades  humanas generan en sus componentes han de considerar las limitaciones de 
la simplifica ción de esta realidad comple ja . El  es tudio de Evaluación de  Impacto Ambiental 
(EIA) es uno de los  ins trumentos  utilizados  en el  monitoreo de los impactos  en el 
ecosis tema y de la efecti vidad de  las medidas de miti ga ción implementadas  (Ortolano L. y 

Ma y, C.L., en Morrison-Saunders  A. et al , 2004; Feldmann, F., 1999). 
 
En cumplimiento a  lo  que se ñala la  Ley General  del  Equilibrio  Ecológico y la  Protecci ón al 
Ambiente  y su  Reglamento  e n Materia de Evalua ción del  I mpa cto Ambiental , Normas 

Ofi ciales Mexicanas y demás ordena mientos que a pliquen al  desarrollo del proyecto; 
espe cífica mente la que señala Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protecci ón al 

Ambiente en su  a rtículo 28  primer párra fo de la LGEEPA, señala que la Secretaría 

es tablece  las condiciones  a que  se sujeta rá la realización de las obras y a cti vidades que 
puedan causa r desequilibrios e cológi cos  o rebasar los  límites  y condiciones  establecidas 

en las disposiciones apli cables para proteger el ambiente y preservar y restaura r los 
ecosis temas a  fin  de reduci r al mínimo los efectos  negati vos sobre el ambiente.  
 

La  le gisla ción a mbiental   señala   que se debe  incorpora r pri ncipios  de protecci ón 
conse rva ción, res taura ción, compensación y medida de  prevenci ón, miti gación, de 
prevención y control  de la  conta minaci ón del  suelo, a tmósfera  y agua en l os proyectos 
que impliquen el  uso de los  recursos naturales  a  parti r de los   instrumentos jurídicos  que 

señalan las le yes , de  a cuerdo a  lo que indica   el   a rticulo 44  en su fra cción III  del 
Reglamento de la   Ley General del Equilibrio  Ecológi co y la Protección al Ambiente en 

Ma teria de Evalua ción del  Impacto Ambiental, señala que la  Secreta ría  debe de considera r 
las medidas  de mitiga ción y compensa ción que el  promovente presente de manera 
voluntaria  hacia  el re cursos  na tural  que es ta siendo afectado y a  su  propio entorno; como 

su nombre lo  indica , las medidas  de miti ga ción tienen como propósito hacer que sus 
acciones  logren equilibra r,  evi ta r o reduci r  las acciones de los componentes del  

ecosis tema, como el  suelo , aire  y agua, todas  las medidas de mitigaci ón son desarrolladas 

en base a  la instrumenta ción de las leyes , reglamentos  y Normas  Ofi ciales Mexi canas. 
 

Según  (Gómez Orea , 1999), se  entiende como medidas preventi vas  o  protectoras  las que 
evi tan  los impactos  negati vos modifi cando los elementos de la actividad que los  ori gina ; 
medidas correctoras  o de miti gaci ón aquellas que anulan, a tenúan, corrigen o modifican 
las  acciones  y efectos  sobre procesos  producti vos  y factores del  medio; y medidas 

compensatorias  aquellas que sólo compensan  de  alguna  manera la  altera ción del  factor 
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ambiental a fectado. Para  efectos del presente estudio, se  utilizará el término “medidas de 

mi ti ga ción” para  englobar las tres  tipologías , realizando la  distinci ón en caso que sea 
relevante para el  análisis. Las medi das de mitiga ciónmochitemomo diseñadas para el 

proyecto, consti tuyen un grupo de medidas de manejo mediante las cuales se propone 
disminui r los  impactos a mbientales genera dos por las  a cti vidades  que representa el 
proyecto en sus  diferentes etapas . 

 
Una  vez identi fi cados todos los  impactos ambientales  que se ori gina rán  dura nte las 
di ferentes  etapas del  desa rrollo del  proyecto desde sus  inicios hasta  la etapa  de opera ción 
y mantenimiento, se presentan  las medidas de  miti ga ción que  compensará  o  mantendrá 
en lo  mayor posible , el equilibrio  ecológico en es te ecosistema. 

 
Las a cciones  de restaura ción y compensación diseñadas pa ra el proyecto, consti tuyen un 
grupo de medidas de manejo mediante las cuales se propone res titui r los i mpactos 
ambientales i rreversibles generados  por las obras  de construcci ón, en su  opera ción y 

ma ntenimien to.  
 

Es tas medidas se dan por que los impactos adversos resultan  como un efecto de 

mi ti ga ción dado por los  impactos benéficos s ociales  que previenen y mi nimizan su efecto, 
lo que resulta rá que el costo de los impactos sean  menores  por la realización del proyecto, 

y que la población local  se vea beneficiada. 
 
Si n emba rgo la e jecución del  proyecto se  verá  condi cionada  a  una se rie de mitiga ción, que 

mi nimicen, restauren o compensen los efectos  negativos hacia el  medio a mbiente, 
tomando en cuenta la magnitud de los  mismos.  
 
Di chas medi das deri van de los i mpactos a generarse y se  toma como base la tabla de 

impactos ambientales detectados. 
 

TABLA V.4. LISTA DE IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS 

COMPONENTES SUBCOMPONENTE INDICADOR DE IMPACTO IMPACTO AMBIENTAL 

AIRE 

INTERCAMBIO DE 
PARTÍCULAS 

Generación de  partículas 
suspendidas por las actividades 
del proyecto y transp orte  de 

materiales. 

EMISIÓN DE GASES A LA 

ATMOSFERA 

Presencia de gases producto de  la 
combustión de los  vehículos y 

maquinaria em pleadas en la 
realización de las actividades.  

CALIDAD 
Contaminación atmosférica 
durante las actividades de 
construcción del proyecto 

RUIDO VIBRACIONES Desplazamiento de fauna  
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TABLA V.4. LISTA DE IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS 

COMPONENTES SUBCOMPONENTE INDICADOR DE IMPACTO IMPACTO AMBIENTAL 

AUMENTO DE DECIBELES 
Contaminación acústica y 
perturbación a los organismos 
presentes en el sitio.  

AGUA 

 
 

CALIDAD 

Contaminación del agua por ma l 
manejo de residuos líquidos, 
sólidos y peligrosos, que en su 
momento puedan llegara al 

manto acuífero y provocar 
impactos al  mismo.  

Con respecto a las aguas 
residuales como producto la 
habitación del frac cionam iento y 
al manejo de las mismas es 
importante seña lar que el 
impacto será benéfico, debido a  
que, el frac cionamie nto contara 
con una planta de tratamien to de 
aguas residuales,  mismas que una 
ves tratadas  serán utilizadas pa ra 
riego de áreas verdes. 

EMPLEO DEL AGUA 

Mal manejo del recurso hídrico 
durante el desa rrollo del 
proyecto, lo que pudiera implicar 
un desabasto para otras 
actividades. 

  

 
SUELO  

CALIDAD 
Contaminación por vertimiento o 
derrame de resi duos líquidos, 
sólidos o en su caso peligrosos. 

GEOMORFOLOGIA 

Cambio en  las condiciones 
naturales del sitio por el 
asentamiento e ins talación de 
nuevas estructuras. 

  

TOPOGRAFIA 

Modificación de las condiciones 
topográfi cas del s itio debido al 
trazo, nivelación y compactación 
del suelo para la construcción de 
nuevas estructuras. 

  

FAUNA 
 

DESPLAZAMIENTO DE 
ESPECIES 

Habrá desplazamiento de 
especies por el ruido y 
vibraciones  lo gene rará la  
pérdida de háb itat provocando 
que se lim iten la abundancia de 

las especies. 
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TABLA V.4. LISTA DE IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS 

COMPONENTES SUBCOMPONENTE INDICADOR DE IMPACTO IMPACTO AMBIENTAL 

MODIFICACIÓN DE HABITAT 
Perdida de espec ies por 
modificac ión de zonas de ref ugio 
y alimentación. 

FLORA TERRESTRE 

AFECTACIÓN DEL LA 
CUBIERTA VEGETAL. 

Perdida de espec ies vegetales no 
enlistadas bajo algún estatus de 
prote cción según la NOM-059-
SEMARNAT-2010. 

RETIRO DE VEGETACION  
 

PAISAJE 

NATURALIDAD  

Al término de las act ividades el 
proyecto el paisa je que  presente 
será de acorde con los 
alrededores. 

MODIFICACIÓN DEL 

ENTORNO 

Al termino de las act ividades  el 
entorno no será e l mismo  que 
actualmente se presenta sin 

embargo l será de acorde a  la 
infraest ructura de los 
alrededores. 

SOCIOECONÓMICOS 

EMPLEO 

EMPLEO TEMPORAL 
Demanda de personal duran te las 
actividades de construcción.  

EMPLEO PERMANENTE Y FIJO 
Demanda de empleos fijos 
durante el tiempo de vida útil del 
proyecto.  

 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Proporcionar espacios ade cuados 
para actividades  de maniobras y 
usos múltiples que se requieran.  

 
Deri va do de  lo anteri or, se  presentan las  medidas  preventi vas  y de miti ga ción propuestas 

pa ra  las tres etapas del proyecto: 

 
1. Medio Fís ico 
COMPONENTE: AIRE 

IMPACTO(S): 

• Generación de partículas  suspendidas por las actividades del proyecto y transporte de 
materiales.  

• Presencia de gases producto de la combustión de los ve hículos y maquinarias empleados en la 

realización de las ac tividades.  
• Contamina ción atmosférica durante las a ctividades  de construcción del proyecto. 

 

ETAPAS DEL PROYECTO  MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACION Y/O 
COMPENSACION DE IMPACTOS 

LEGISLACIÓN Y 
NORMATIVIDAD 

APLICABLE 

P C O   

 
x 

  Previo a la prepa ración del sitio, se habilitará en el borde 
este del pred io una cerca viva, con árboles o arbustos 
reubica dos de otras porciones del terreno que resultarán 

Ley del Equilibrio 
Ecológico y 

Protección al 
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afectadas por el proyecto; esto para evitar la dis persión 

excesiva de polvos o partículas. 

Ambiente del 

Estado de 

Campeche, Art. 
80. 

 
X 
 

 
x 

 
x 

La maquinaria y equipo que utilice motores de combustión 
interna que se  pueda considerar como una fue nte de 
contaminac ión, deberá ajus tarse a las normas: NOM-043-

SEMARNAT-1993  y NOM-085-SEMARNAT-1994., las cuales 
regulan los niveles máximos pe rmitidos de emisiones a la 
atmosfera. 

NOM-043-

SEMARNAT-1993  
y NOM-085-

SEMARNAT-1994 

 
x 

 
x 

  Se exigirá que los vehículos y maquinaria utilizados 
cuenten con un prog rama de mantenimiento periódico que 
incluya afinación, p revia al inicio de las actividades y 
durante  el desarrollo de las mismas, dando cumplimiento a 
las especificac iones de normatividad vigente aplicable  y 
evitando en lo posible la gene ración de emis iones a la 
atmosfera. 

Ley del Equilibrio 
Ecológico y 

Protección al 

Ambiente del 

Estado de 
Campeche, Art. 

80. 

 x  Los vehículos enca rgados de transportar materiales se rán 
cubiertos con lonas pa ra evitar la dispe rsión de partículas 
tanto en zonas urbanas como áreas circundantes al s itio.  

LEEPA del Estado 

de Campeche, Art . 

110. 

 
 x  Los materiales serán humedec idos para evitar la dispersión 

de partículas suspendidas y afectar e l sitio del proyecto y 
sus áreas aledañas.  

Reglam ento de la 

LGEEPA en 
Materia de 

Prevención y 

Control de la 

Contaminación de 
la Atmósfera. 

Artículo 13 

       
   x 

En caso de realizar la pintura de m uebles (man tenimiento) 
con pistola de aire, tal actividad deberá rea lizarse en  una 
caseta que controle y d irija tales emisiones,  evitando su 
dispersión incontrolada. 

 

 

2. Medio Físico 
COMPONENTE: RUIDO 

IMPACTO (S): 
• Contamina ción a cús ti ca y perturba ción a los  organismos  

presentes  en el si tio. 
• Despla zamiento de fauna . 

 
ETAPAS DEL PROYECTO  MEDIDAS DE PREVENCION, M ITIG ACION Y/O COMPENSACION DE 

IMPACTOS 

LEGISLACIÓN Y 

NORMATIVIDAD 
APLICABLE 

P C O   

 X  Los vehículos y maquinaria utilizados de berán contar con 
mantenimiento periódico, con el objeto de disminuir el 
ruido causado por el escape de los vehículos y maquinarias. 
Con la finalidad de no rebasar los niveles máximos 
permisibles que especifica la normatividad vigente 

NOM-080-

SEMARNAT-1994 
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aplicable.  

 X  Los niveles máximos permisibles en fuentes m ovibles de la 

maquinaria que se rá utilizada durante la etapa  de 
construcción del proyecto deberá ajusta rse a la 
normativi dad contra la contaminac ión originada por la 
emisión de ruido en donde se establece que en maniobras 
de carga y descarga del material para la conformación del 
fraccionamiento, la cual no deberán rebasar los niveles de 
90 dB e n horario de 7:00 a 22:00 horas y de 22:00 a 7:00  
horas deberá ser de 85 dB.  

 

 X X Quedará prohibido llevar a cab o re paraciones mecánicas 
correctivas y de mayor índole del parque vehicular de 
apoyo para la realización del proyecto (vehículos que 
transporte personal, materiales, botes,  etc.).  Todos los 

servicios de mantenimiento necesa rios serán efectuados en 
talleres me cánicos autorizados.  

 

 

3. Medio Físico 
COMPONENTE: AGUA. 

IMPACTO (S) : 
 

• Contamina ción del agua subterranea por mal manejo de residuos s ólidos, líquidos (aguas  

residuales)   y/o peligrosos. 
• Mal manejo del recurso hídrico durante el desarrollo del proyec to, lo que pudiera implicar un 

desabasto para otras activ idades.  
 

ETAPAS DEL PROYECTO  MEDIDAS DE PREVENCION, M ITIG ACION Y/O COMPENSACION DE 

IMPACTOS 

LEGISLACIÓN Y 
NORMATIVIDAD 

APLICABLE 

P C O   

 

x 

 

x 

 

x 

La maquinaria y equipo emp leada en este proyecto deberá 

estar en buenas condiciones mecánicas a f in de  fugas de 
lubricantes y combust ibles, previniendo al máximo la 
contaminac ión del manto ac uífero. 

 

 
x 

 
x 

 
x 

 Se deberán tomar todas las precau ciones para evita r la 
contaminac ión del suelo en el caso de que se requieran 
realizar reparaciones y sum inistro de combustible de 
maquinaria  y equipo en el sitio de la obra, de esta manera 
se evitará afectar la calidad del agua pre cipitada que logre 
infiltrarse. El man tenimiento preventivo de los vehículos 
deberá rea lizarse en  talleres autorizad os. 

 

     

x x x Los volúmenes de aprovechamiento de agua subterránea y 
las caracte rísticas de las descargas se ajustaran a lo 
dispuesto por la CNA. 
 

Ley de Aguas 

Nacionales.  
 

   Se tramitará e l título de concesión respectivo y se 
cumplirán los re querimientos de dicho título. Es importan te 

mencionar que durante la  etapa de preparación del  sitio no 

Reglamento de la 
Ley de Aguas 

Nacionales.  
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se requerirá el uso de agua subterránea sino el 

abastecimiento será a través de pipas (agua potable).  

 x x Elaborar  un balance hidráulico que valore los gastos 

excesivos de agua; impleme ntar un prog rama de ahorro del 
recurso.  

 

 
 

 x Para la perforación del pozo de extracción de agua, La 
herramie nta de perforación de berá esta r libre de res iduos 
de grasas, aceites u otras sus tancias adheridas. Es 
importante seña lar que esta act ividad será  realizada hasta 
contar con la autorizac ión a la que  corresponda su solicitud. 

 
 

 
 

 x Al finalizar la perforación, retirar los residuos de lodo y 
materiales de  construcción del área de traba jo. 

-NOM-003-CNA-

1996 

 

  x La desinfección del pozo debe realizarse previo a la 
instalación del equipo permanente, cual de be también 

desinfecta rse. 

-NOM-003-CNA-
1996 

 

  x Se brinda ra mantenimiento periódico al pozo de 
aprovechamiento del desarrollo que deberán estar al 
menos 30 m alejados de cualquier fuente de comunicación, 
tales como alcantarillado sanitario, pozos de absorción, 
sistema de tratamiento de  aguas negras, descargas de 
aguas tratadas y almacenes de residuos. 

Reglam ento de la 
LGEEPA en Materia 

de Residuos  

Peligrosos . 

  x Instalar un medidor de  volúmenes de extracción acorde  al 
aprovechamiento proyectado. Instala r una toma lateral en 
la tubería principal de desca rga para muestreo de agua. 

NOM-003-CNA-

1996 

 

X 

 

x 

  Durante la preparac ión  y construcción se colocarán 
habilitaran sanitarios móviles ( letrinas secas) en el área de 

trabajo,  con la finalidad de mantene r un est ricto control de 
los residuos sanitarios y evitar las evacuaciones a l aire libre, 
poster, posteriorme nte los res iduos deberán ser 
trasladados a los si tios donde indique la autoridad local, 
para lo anterior, se conta rá con una empresa con amplia 

experie ncia y con equipos funcionales,  para su disposición, 
dichos san itarios será n para uso obligatorio de todos los 
trabajadores. 

 

 
 

X  Se recomienda supervisar  al personal  de construcción a 
hacer uso de los sanitarios portátiles a fin de evitar las 
actividades de defecación al aire libre.  

 

 X  Se deberá real izar la  limpieza por lo menos cada tercer día 
de los sanitarios portát iles a fin de evitar la  acumulac ión de 
residuos  orgánicos y evitar que se conviertan en focos de  
infección pa ra los trabajadores y sitio de proliferación de 
fauna nociva.  

 

   Con respecto al tratamiento de aguas residuales se contará 

con una planta de tratamiento, la cual se instalará a nivel de 
suelo pa ra evitar en lo posible filtraciones al subsue lo y por 
consiguiente la contaminación del  manto acuífero, las 
aguas tratadas servirán para el riego de las áreas verdes del 
proyecto.  

NOM-001-

SEMARNAT-1996 
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 X X La planta de tratamiento es por me dio de lodos activados, 

se proyecta en una superficie de 2,223.52 m2, con una 
capacidad de 248 m3/día.  

Ley de Aguas 

Nacionales. NOM-

004-SEMARNAT-
2000. 

 
 

4. Medio Físico 
COMPONENTE: SUELO  

IMPACTO (S): 
• Contamina ción por vertimie nto o derrame de residuos líquidos, sólidos o en su caso 

peligrosos.  

• Cambio en las condiciones  naturales del sitio por el ase ntam iento e ins talación de nuevas 
estructuras.  

• Modificación de las condiciones topográficas del sitio debido a l trazo, nivelac ión y 
compactación del suelo para la  cons trucción de nuevas estructuras.  

 
ETAPAS DEL PROYECTO  MEDIDAS DE PREVENCION, M ITIG ACION Y/O COMPENSACION DE 

IMPACTOS 

LEGISLACIÓN Y 

NORMATIVIDAD 

APLICABLE 

P C O   

 

 

   Se tendrá un control de supervisión para evitar el 

vertido de los residuos de hidrocarburos, de cementos 
o de empaque producto de la ingesta de alimentos al 
suelo, por lo que se realizaran pláticas  de 
concientización ambiental a todo el personal ubicado 
en la obra. 

 
 

 

   En los casos  en los que un equipo o maquinaria tenga que 
ser repa rada en el sitio de l proyecto, el contrat ista deberá 
cumplir con la instalac ión de acceso  sino para retener 
fluidos; por lo que la maquinaria y equipo util izado en este 
proyecto deberá estar en buenas condiciones mecán icas, 
para evitar fugas de lubricantes y combustibles que 
contaminen el s uelo, aunque sea de forma puntual. 

 

x x x La superficie del desarrollo e n la que no se construya 
infraestructura man tendrá el suelo y vegetación natural. 

-L.G.V.S., Art. 4, 18, 
63. L.E.E.P.A  del 

Estado de 
Campeche, Art. 110 
y145. NOM-059 

SEMARNAT-2001. 
 

x x  El material removid o durante la preparación del sitio, 
nivelación y excavaciones, permane cerá en el predio en 

todos los casos, ya que el material desp lazado se utilizará 
para compe nsar la nivelación de vialidades y rel ieve para el 
proyecto 

 

x x  La nivelación del terreno deberá asegurar el  mantenimiento 
del sustrato e n el mismo, para evitar su pérdida. Las áreas 
sin infraestructura deberán conta r con áreas verdes 
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permanentes.  

x x x Se colocarán  contenedores con tapa para la captación de 
los residuos sólidos,  los cuales debe rán ser específ icos para 

cada tipo de residuos (de desecho o re-usable). Estos 
deberán esta r en lugares acces ibles y con una rotulac ión 
adecuada. No disponer ningún tipo de residuo al aire libre. 

 

x x x Los contenedores se deberán retirar  periódicamente del 
sitio para ser  enviados al basurero mu nicipal de Campeche. 
Los materiales de re-uso se  deberán separa r y enviar a 
empresas especializadas para su rec iclaje.  

 

x x  Las áreas en que  se localicen  vehículos automotores de  
manera permanente o eventual, incluidos 
estacionamientos, deberán estar impermeabil izadas y 

contar con drenaje aceitoso separado del pluvial. El drenaje 
aceitoso deberá conectar a una fosa separadora de aceites.  

 

 x  El almacén temporal para residuos peligrosos  será 
construido en un punto impermeabilizado y le jano a las 
áreas administrativas y de acceso a clientes.  

 

 x  Con respecto a las edificac iones y áreas ane xas al proyecto, 
las cuales serán de carácter permane nte y que incurren en 
afectaciones como desplazamiento de suelo no se prevén 
medidas preventivas ni de  mitigación, debido a que es un 
impacto permanente, sin emba rgo como compensación se 
proponen áreas verdes en me dida de  lo posible y en 
función de que los espacios no ocupados o destinados pa ra 
obras, sean contempladas para la conservación del suelo y 
áreas verdes. 

 

 
5. Medio Biótico 

COMPONENTE: FAUNA 
IMPACTO (S): 

• Desplazam iento y pérdida de hábitat provocando que se  limiten la abundancia de las  especies. 

• Desplazam iento de espec ies por la generac ión de ru ido y vibraciones.  
 

ETAPAS DEL PROYECTO  MEDIDAS DE PREVENCION, M ITIG ACION Y/O COMPENSACION DE 

IMPACTOS 

LEGISLACIÓN Y 

NORMATIVIDAD 
APLICABLE 

P C O   

   Los niveles de ruido ocasionados por la maquina ria, equipo 
y vehículos de volteo, deberán cumplir con los pa rámetros  
establecidos en la NOM-080-SEMARNAT-1994. 
 

NOM-080-
SEMARNAT-1994. 

   El pers onal que labore  en  el proyecto deberá recibir 

asesoría y capacitación sobre el manejo de fauna  silvestre  
que pudiera  presentarse e n el sitio, así como fau na que  
pudie ra representar un riesgo para la salud (ejemplos: 
serpientes, alacranes,  arañas, ciempiés),  estableciendo 
medidas a toma r en caso de emergencia. 
 

 

   Todo el  personal que labore  en la obra deberá recibir y 059-SEMARNAT-
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acatar indicac iones de no  colectar  o dañar ningú n ejemplar 

de fauna dentro y fuera de l pred io, se deberá estab lecer 
reglamentaciones internas que eviten cualquier afectación 
derivadas de las actividades del personal, sobre las 
poblaciones de fauna si lvestre y especialmente sobre  
aquellas que se encuentran  bajo estatus de protección, de  
acuerdo al l istado establecido en la NOM-059-SEMARNAT-
2010. Al respecto, se responsab iliza rá a la empresa de  
cualquier i lícito en el que incurran sus trabajadores. 
 

2010. 

x x x Se deberá contar con un responsable técnicamente  
capacitado en temas ambientales a fin de garantizar que el 
personal que trabaje en e l proyecto, cum pla las medidas 

para la conservación y manejo de la flora y fauna silvestres, 
en caso de registrarse la presen cia de alguna.  
 

Ley General de 
Vida Silvestre, Art. 

30. 

x x x  Por ningún  motivo se pe rmitirá dañ o a la fauna que 
pudie ra av istarse en e l sitio durante cual quiera de las 
etapas del proyecto, lo que deberá ser advertido al 
personal  de trabajo contratad o para la actividad. 

 

x x x Se instruirá a todo el personal que colabore en todas las 
etapas del proyecto, so bre las sanciones a las q ue se ha rán 
acreedores  por caza, maltrato, extracción, o cua lquier tipo 
de perturbación que pudiese n ocasionar a cualquier 
ejemplar de fauna s ilvestre que pudiese en algún m omento 
encontrarse en la su perficie donde se pretende realizar  el 
proyecto y los alrededores de l mismo.  

 

x x x Será puesto bajo disposición de las autoridades  
correspondientes a cual querer trabajador que se sor 

prenda mal tratan do o dañando alguna especie de fauna 
silvestre, especialmen te aque llas que se encuentren bajo 
algún estatus de protección.  

 

x x x Previo a la actividad de maquinaria pesada e incluso  
durante  su ejecución se realizarán revisiones en el área  
afectar para  ahuyentar a la fauna sus ceptible de  afectación. 

 

x x x Implementar un programa de protección de fauna silvestre 
susceptible de afe ctación. 

 

x x  Evitar cualquier disturbio a s itios de anidación de aves o 
madrigueras de especies, que puedan  encontrarse en el 
sitio.  

 

x x x En los cami nos internos, circular a velocidad mo derada y 
evitar atropellamie nto de fauna. Se co locarán  letreros 
alusivos. 

 

x x x Los residuos sólidos generados  por ningún motivo deberán 
ser  depositados en predios aledañ os o cercanos al sitio. Se 
deberá dar el mane jo ade cuado a es tos de  acuerdo con el 

programa de manejo residuos, esto con la final idad de no 
generar afectación a la fauna si lvestre. 

 

x x x Las actividades laborales s olo serán realizadas en horas 

diurnas, por ningún  motivo  se realiza ran en  horarios  
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nocturnos.  

x x x Se contará con el número adecuado de contenedores con 

tapa para basura,  con el fin de evitar la proliferación de 
fauna nociva.  

 

X   Antes de iniciar los trabajos de construcción del 

fraccionamiento, se deberá de capac itar a los trabajad ores 
sobre el  manejo que se le debe dar  a la basura que se  
genere, el uso de letrinas y las  restricciones pertine ntes en 
cuanto a la flora y fauna  que probab lemente se pudieran 

encontrar e n el sitio, por lo cual se deberán organiza r 
pláticas de  educac ión ambiental. 

 

 

6. Medio Físico 
COMPONENTE: FLORA 

IMPACTO (S): 
• Perdida de especies vegetales no enlistadas bajo algún estatus de protecci ón. 

 
ETAPAS DEL PROYECTO  MEDIDAS DE PREVENCION, M ITIG ACION Y/O COMPENSACION DE 

IMPACTOS 

LEGISLACIÓN Y 
NORMATIVIDAD 

APLICABLE 

P C O   

   Todo el  personal que labore  en la obra deberá recibir y 
acatar indicaciones de no cortar, colecta r o dañar ningún 
ejemplar de f lora  silvestre dentro o fue ra del predio, se  
establecerán reglamentac iones  inte rnas que eviten 
cualquier afectación derivadas de las actividades del 
personal, sobre las poblaciones de  flora y especialmente  
sobre aq uellas que se  encue ntran  bajo estatus de  

protección, de acuerdo al lista do establecido e n la NOM-
059-SEMARNAT-2010. Al respecto, se responsabiliza rá a la 
empresa de cualquier ilícito en e l que incurran sus  
trabajadores. 
 

NOM-059-

SEMARNAT-2010. 

   Se deberá contar con un responsable técnicamente  
capacitado e n temas ambientales a fin de garan tizar la 
supervisión y cumplimiento de las indicaciones propuestas 
en el presente documento en las diferentes etapas del  
proyecto.  
 

 

 x  El área de conservación (áreas verdes)  cons istirá en una 
extensión de 713,051 m2 (22 % de la  superficie  del 
proyecto).  

 

 x  Se acondicionarán senderos rústicos a través de la zona  
vegetal nativa para evaluar su desarrollo implementando 
medidas de refores tación por la vegetación y fauna 
desplazada. 

 

x x x Evitar la introducción de espec ies exóticas o que  puedan  

resultar perjudiciales a l área y a las espe cies del sitio. 
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   En lo posible, los jardines  contarán con individuos de 

especies nativas presentes en el pred io, sea por su 
mantenimiento in si tu o por su tras locación de ntro del 
predio. 

 

x x x Las áreas verdes públicas y ja rdines serán obje to de  
mantenimiento periódico que asegure su permanencia en 
el desarrollo. 

 

x x x Se realizaran las ac tividades únicamente en las áreas 
indicadas para evitar afectaciones innecesarias a la 
vegetación existente.  

Ley del Equilibrio 
Ecológico y 

Protección al 

Ambiente del 
Estado de 

Campeche, Art. 

110, 145. 

 

x x x No se permitirá la disposición de materias de construcc ión 
sobre la  vegetación del sitio.  

 

 

7. Paisaje 
COMPONENTE: NATURALIDAD Y MODIFICACIÓN DEL ENTORNO 

IMPACTO (S): 
• Pérdida temporal de  la naturalidad del sitio. 
• Modificación permanente del entorno. 

 
ETAPAS DEL PROYECTO  MEDIDAS DE PREVENCION, M ITIG ACION Y/O COMPENSACION DE 

IMPACTOS 

LEGISLACIÓN Y 
NORMATIVIDAD 

APLICABLE 

P C O   

       X Al termino de  las actividades del proyecto, el paisaje que se 

presente será acorde a los alre dedores. 
 

  X Al termino de  las actividades  el entorno no será el mismo 
que actualme nte se presen ta sin em bargo l será de  acorde 

a la infraes tructura de los alrededores. 

 

 
 

8. Medio Soci oeconómico 
COMPONENTE: EMPLEOS 

IMPACTO (S): 
• Demanda de personal durante las actividades de construcción. 

• Demanda de empleos fijos durante el tiempo de vida útil del proyecto. 

 
ETAPAS DEL PROYECTO  MEDIDAS DE PREVENCION, M ITIG ACION Y/O COMPENSACION DE 

IMPACTOS 

LEGISLACIÓN Y 

NORMATIVIDAD 

APLICABLE 

P C O   

x x x Se contra tará el mayor núme ro de  pers onal que viva en las 
Cercanías del sitio, para beneficiar de esta f orma a personas 
que se dediquen a la construcción, log rando evi tar pérdida 
de tiempo y afectación en la economía individual. 
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x x x Realizar todas y cada una de las gestiones ante la autoridad 

Federal, Estatal y Municipal, con la fina lidad de provocar 
una derrama económica en la estructura f iscal que de 
manera directa e indirecta favorece a la zona y sobre todo a  
la poblac ión residente.  

 

x x x Colocar botiquines de primeros auxilios con los 
medicamentos e ins trume ntos mínimos necesarios en 
lugares estratégicos dentro de la obra. 

 

x x  Los sanita rios portátiles deberán mantene rse limpios para 
Promover su uso  y evitar el  fecalismo al aire libre. 

 

 
Como se menciona do con anteri oridad, el  proyecto solo contempla la  ade cuación de un 

área habitacional . Sin embargo, la construcción de las unidades habitacionales en cada 
lote  dependerá de la  decisión de ca da  propie ta rio. Es  por ello, que en el presente es tudio 
y a unque no compete la  construcción de las vi viendas  la  evalua ción de los i mpactos 

ambientales, así como de las medidas para su  prevención, mitigación o compensa ción 
contemplan las a cti vidades  de construcci ón de dichas obras o a ctividades. 
 
El componente ambiental suelo incl uye (8) medidas  de mitigación, es tas medidas de 

mi ti ga ción se  imple mentan  durante los tra bajos preliminares , la construcción, opera ción y 
ma ntenimien to del  proyecto,  destacando las  correspondientes  a acciones  de  reducción y 

mi nimiza ción de los impactos negati vos. La  modifi ca ción de la morfología  del suelo se 

procura al  mínimo aprovechando los contornos del terreno para  el  diseño e  ins talación de 
la  infraes tructura , la calidad del suel o se conserva  mediante medidas  de ca rá cter 

preventi vo y la correcta  operación en el manejo de residuos .  
 
La  e misión de  partículas y el ruido son los principales  impactos en el  componente aire , 

pa ra  lo  cual se apli can medidas de cará cter preventi vo durante los  trabajos  prelimina res y 
la  construcción principalmente. Los  impactos  negati vos  en es te  componente son 
temporales  y reversibles, por lo  que las medidas  aplicadas para su  exclusión y 
mi nimiza ción son preventi vas; exis tiendo en su  totalidad (5) de estas medidas . 
 
El  agua es  un componente a mbiental  en el  que se  imple mentan  ( 14) medidas  de 

mi ti ga ción, de  las cuales (8 ) son preventi vas  para  la  reducción de i mpactos ; (6 ) son pa ra 
la  minimización de  impa ctos como la planta de tratamiento de  aguas  residuales, el  uso de 
letrinas móviles durante la construcción, entre otras.  

 
Se  realiza rán  muestreos periódi cos del agua de la planta de tratamiento; y en caso de 

presenta r consis tentemente ni veles de contaminantes  básicos  superiores  a  los  l ímites 

má xi mos  permisibles en la  NOM-001-SEMARNAT-1996, se deberá implementa r un sis tema 
de tra tamiento más  efi ciente. Pa ra es to, se  s ugiere  que un progra ma de opera ción y 

ma ntenimien to pa ra la red de re colección, conducci ón y tra tamiento. 
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Durante la opera ción del  desa rrollo deberá  implementa rse un plan de contingencias 

ambientales y ci viles, que incluya  eventos fortuitos como derrames  de combustibles  o 
acei tes, has ta  incidentes  como incendios, explosiones, fugas y hura canes . Este  plan se 

apli ca de manera  preventi va y deberá  inclui r las acciones  de control  y regreso a la 
normalidad respecto a la ocurrencia de un evento de es ta naturale za ; de tal  forma que se 
ga ra nticen las condiciones acepta bles del medio, usua rios y empleados , así como las 

ins talaciones . 
 
La  flora del  sitio  recibi rá  (7) medidas de  miti ga ción, la  acción de compensa ción pe rmi te 
es tablecer el  área  de  conse rva ción (á reas  verdes ) consistirá  en una  e xtensión de 713,051 
m

2
 (22 % de la  superficie  del  proyecto),  La  excl usión es  preventi va de los i mpactos 

nega ti vos  en la  las á reas  con selva  mediana  principalmente. Las acciones para la 
mi nimiza ción y la  reducción de los  impa ctos  negati vos  al  componente a mbiental , 
involucran  a cciones  preventivas  y la apli cación de prá cti cas a migables  con la  naturaleza 
como son: métodos  de culti vo orgánico y control  biológi co de plagas, fertilización 

progra mada de ti po bio-orgáni co para las á reas verdes  principalmente. 
 

El componente a mbiental fauna incluye ( 12) medidas pa ra la  mi tigación de i mpactos , 

siendo preventi vas  las correspondientes  a  la  reducción. Las acciones  de exclusión 
previenen los  impactos , durante los tra bajos de construcci ón y/o opera ción; estas 

medidas de miti ga ción se implementan  con la intención de proteger la vida  silvestre. 
 
El  componente socio-económi co requiere  la  apli ca ción de ( 5) medidas  de miti ga ción, 

entre  las  que  se proponen acti vida des, e n su ma yoría  preventi vas, para  la reducción de 
impactos generados, pri ncipalmente en la salud públi ca , seguridad e  higiene. 
 
Será  necesa rio cumplir con el Reglamento de la Ley General del Equilibrio   Ecológico y la 

Protección al Ambiente en Ma teria de Residuos Peli grosos . Pa ra lo cual deberá: da rse de 
al ta ante la  SEMARNAT como genera dor de residuos peligrosos ; lleva r una bi tá cora 

mensual sobre la genera ción de sus  residuos peligrosos ; remiti r a  la  SEMARNAT un 
informe anual sobre los  movimien tos  efectuados con sus  residuos peligrosos  durante 
di cho período; el se rvi cio  de traslado y disposi ción final de residuos peligrosos deberá 

realiza rse por una empresa autorizada  por la SEMARNAT; los residuos peligrosos 
generados  deberán  envasa rse de acuerdo a las ca racterís ti cas del mismo; el á rea  de 

alma cena miento de  residuos peligrosos  debe rá  esta r sepa rada  de las áreas  de se rvi cios , 

ofi cinas y de almacenamie nto; es tará  ubicado en puntos donde se  reduzcan  los  riesgos 
por posibles incendios o explosiones y contará con sistemas de extinci ón contra  incendios ; 

el  á rea de al ma cenamiento debe contar con señalamientos  y le treros  alusi vos  a la 
peligrosidad de los mismos, en lugares y formas visibles, las paredes  deben esta r 
construidas  con materiales no i nflamables  y contar con ventilación natural  o  forzada; el 
piso del  alma cén temporal  de residuos  peligrosos debe ser impermeable ; y se requiere 

implementa r una bi tá cora  de movi mientos de los  residuos peligrosos. 
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VI. 2. Impactos Residuales. 

 
Dentro de los impactos  residuales contemplados sobre el  fa ctor ambiental suelo se 

incluyen los genera dos  por las a cti vidades  anteriores  en el  sitio del proyecto, 
pri ncipalmente extra cti vas , quemas, y fa ctores adversos. Además se  contempla  que el 
proyecto sus ti tuye un 10% del terreno natural por los  diversos  materiales que modificarán 

la permeabilidad del  mismo; resultando con lo  anterior una a fecta ción permanente al 
suelo , la cual es ambientalmente moderada en compa ra ción con la  e xtensión del  predio 
que se  pretende abarca r para la realiza ción del  Fra cci onamiento Ca mpeche Country Club. 
Aunque se prevé que el á rea  natural  existente en el  sitio  presenta  una disminuci ón 
gradual por a cti vi dades  anteriores , y que aunado a  ello se contribui rá  con la  realiza ción 

del  proyecto a que esta dis minución se  a celeré; también es  sabido que es ta  a fecta ción 
será  permanente e vi tando con ello que  se siga  presentando un cambio en la tendencia . 
Por lo  que las a fecta ciones  se  pueden considera r ambientalmente moderadas y 
compensadas mediante a cciones  de mitigación, propuestas  tales como la  preserva ción de 

áreas  espe cies presentes  a ctualmente en el  si tio, así como también  la  disposi ción de 
nuevas á reas verdes . 

 

El fa ctor a mbiental aire , a ctualmente no presenta impactos residuales por la emisión de 
pa rtículas  o  el ruido, ade más, los  impactos  que genera rá el  proyecto son temporales y 

reversibles por lo  que no se espe ran  impactos residuales. 
 
En el  caso  del fa ctor ambiental  agua, se  incrementará la  demanda de agua subterránea en 

la  zona , aunque de manera  puntual . No obstante, se  cuenta  con la autorización de la  CNA 
pa ra  el aprovechamiento del  agua subterránea  que requiere  el  proyecto. Las  aguas 
residuales que generará el  proyecto se rán tra tadas y usadas para el riego de las áreas 
verdes sin genera r impactos permanentes, las cuales se moni torea ra  la calidad que no 

rebasen los l ími tes  máximos permisibles para  las aguas de rehúso.  
 

Los  impactos sobre el componente ambiental  flora antes  del  proyecto son crónicos  por las 
constantes  quemas , la extra cci ón de ma teriales y made ra , los hura canes. De tal forma, los 
impactos  que genera el  proyecto sobre es te  fa ctor a mbiental modi fica rán  el  ca rá cter 

crónico de los mismos, ya  que interrumpe las quemas  y la extra cción de materiales y 
ma dera. En ca mbio, con la  realización del  proyecto se  crearán  espa cios  de á reas verdes  y 

preservará n especies presentes  en el siti o, l ogrando con ello que las a fectaciones por el 

proyecto y que se  incorpore al  mismo, además  de sus  impactos posi ti vos  sobre algunas 
va riables ambientales y un posible ordenamiento de la zona, sean míni mos y tener un 

proyecto que sea ami gable con la  naturaleza. 
 
Al  igual que los factores  suelo y flora, los  i mpactos residuales  sobre el  componente fauna 
incluyen los genera dos por las a cti vidades  previas que puedan  realiza rse  en el proyecto, 

pri ncipalmente las  e xtra cti vas  y la  ca cería  furti va. El  proyecto compensará  parte  de los 
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impactos residuales generados , en forma previa  y posterior al  desarrollo del proyecto, 

mediante la creaci ón de á reas verdes  que servi rán  como área  de refugio para  la fauna del 
sistema. 

 
La  imagen del si tio  se verá a fectada permanente con algunas construcciones que la 
modi fican , pero el desa rrollo y su  diseño paisajístico se rán  concordantes con el medio 

na tural  de la zona. 
 
La  genera ción de todo tipo de residuos  representa una carga  adicional  en la  zona; por tal 
ra zón, se implementan medidas preventi vas , de excl usión, mini mización y reducción. As í 
mis mo, las medidas correcti vas pa ra la rectifica ción y compensa ción de i mpactos 

representan acciones contra la  acumulación de las a fecta ciones y sus  efectos residuales. 
 
En todos los  casos, el impacto en la  zona es  sinérgi co, no a tribuible exclusi vamente al 
proyecto debido a  la  exis tencia  de di versas a cti vidades  y sucesos, entre  los  que des ta can: 

la extracción de ma teriales y madera , la  cacería  furti va  y la construcción de la ca rretera ; 
los  cuales, han impactado previa  y a ctualmente, por lo  que, la empresa enca rgada de 

lle va ra  a cabo la presente a cti vidad, tiene la responsabilidad de ejecuta r puntual mente las 

medidas  de mitigación y p revención de  i mpa ctos  propuestas  en el  presente estudio, y e n 
su caso, aquellas que la autoridad competente considere necesarias. Esto a  tra vés  de la 

implementa ción de un Progra ma de Vigilancia  Ambiental el  cual inclui rá  una se rie de 
Subprogramas (Anexo 9), a fin de ga ranti za r el cumpli miento real de las medidas 
propuestas  y el  compromiso de cumpli r con las obligaciones  de los  traba jadores  y el 

personal involucrado. . 
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VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EN SU CASO, EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS. 
 
Deri va do de la informaci ón recabada y del análisis de la misma se  establecen los 
es cena rios  ambientales esperados  pa ra  el si tio  del  proyecto, sin el  proyecto, con el 
proyecto  y con el proyecto con y sin las medidas de mi tigación. 

VII. 1. PRONÓSTICO DEL ESCENARIO (Sin Proyecto). 

 

El es tado de Campeche se  encuentra  actualmente en constante creci miento y en el 
muni cipio de San  Fra ncisco de Campeche, resul ta importante  la crea ción de nuevos 
espa cios a tra ctivos , ambiental, económico y socialmente factible , resultando con ello  la 

genera ción de  empleos temporales y permanentes, así como la contra ta ción de  servi cios 
locales  que fortalecerán el  desarrollo económico  del  es tado , sin embargo, el  escenario 
espe rado sin el proyecto será  el  deterioro de la  calidad a mbiental genera dos  como 
resul tado de las a cti vi dades humanas que se  realizan, debido a  que el si tio corresponde a 

un área  localizada  en las a fueras  de  la ciudad, á rea que  a la  la rga y sin  el desa rrollo del 
proyecto segui rá  usándose  como siti o de transi to para  el  la  pra cti ca  de a ctividades 
extra cti vas  como aprovechamiento y saqueo de fl ora y fauna; deposi to clandesti no de 

desechos sólidos, sobre todo escombro, animales muertos, madera , e nvases de vidrio  y 
plás tico y quemas. 

 
En lo que respecta  a los  elementos ambien tales como el  clima, la flora , la fauna, el ai re, 
con o sin la cons trucción del Fra cciona miento  no sufri rá n va riaciones signifi ca ti vas, es to 

se debe en parte  a  que en la región de Campeche prevalece un ecosistema  con una 
diná mica de  interca mbio i mporta nte, sin  e mbargo el a gua , el suelo y el paisaje segui rán 

siendo impactados de mane ra  constante. 
 

VII. 2.PRONÓSTICO DEL ESCENARIO (Con el Proyect o Sin Medidas de Mitigación).  

 

Resul ta  importante  para  una entidad el  crecimiento y desarrollo de la misma, sin 
embargo, muchas veces  no se toma  en considera ción l o que impli ca el  desa rrollo 
sus tentable , es  por ello, que pa ra  el  es cena rio  ambien tal con proyecto, en donde no 

fueron considera das las medidas  pa ra prever, minimizar o compensa r los efectos de los 
impactos a  genera rse , se  espera  que las condiciones  a mbientales del si tio continúen en 

decade ncia, es  deci r, que a unque los  fa ctores socioeconómi cos  resulten benefi ciados  por 

el desarrollo del proyecto, l os daños ocasionados al sistema ambiental se rán i rreversibles . 
 

Con respecto al siti o del  proyecto, no e xis ti ría un control o una manera de minimi zar los 
impactos que se han venido generando y que se  pudiera n genera r durante  el  desa rrollo 
del  proyecto, lo que impli ca, que en el si tio y las  á reas adya centes  la problemáti ca 

ambiental i ría en aumento, lo cual indica  que no se dejaría de conta minar el  agua, el 
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suelo, se seguiría  a fectando ala  flora y la  fauna  mediante  la  e xtracción clandes tina , y el 
paisaje  continuaría con su  proceso de degra dación, estas  condiciones genera rían  una  mala 
ima gen pa ra la pobla ción y un i mpacto ne gati vo para el proyecto, aunado a la  reducci ón 
de sus posibilidades de fa ctibilidad.  

VII. 3.PRONÓSTICO DEL ESCENARIO (Con Medidas de Mitigación). 

 
El es cenario  a mbiental para el  sitio  y sus  circundantes  con el proyecto  y la correcta 

apli caci ón de sus medidas de mi tigación, propone que dichas medidas son suficientes  para 
prever, mini mizar y compensar los impactos ambientales genera dos por el desa rrollo del 
proyecto evi tando que los procesos biol ógi cos  sufran alguna afecta ción o deteri oro, ya 

que a ctualmente el  si tio  se  e ncuentra  i mpactado y la  construcción del  fra ccionamiento 
genera ra al ternati vas  para la conse rvación de los  a tributos  naturales del si tio. 
 
Los  residuos generados durante las diferentes etapas  del  proyecto serán manejados  en 

forma  adecuada , clasificándolos de acuerdo a sus ca ra cterís ti cas y les será dado des tino 
final de a cuerdo a  la  normati vidad vigente, el  proyecto presenta  la  forma  en que es tos 
deberán de ser manejados , el  contra to que se formalice  entre  el propietario  y el 

constructor contendrá  cláusulas  en donde se  especi fique  que el constructor tendrá que 
implementa r las medidas  indicadas en el presente estudio y  adicionalmente las que las 

autori dades tengan a  bien dicta r , esto garantiza  en gran  pa rte el  cumplimiento de las 
medidas y por l o tanto evi ta  los  daños ocasionados  al  ambiente por el  mal  mane jo de  los 
residuos domésti cos , de mane jo especial y peligrosos. 

 
Con la  i mplementa ción del  proyecto, tomando en las  medidas de  miti gación rela cionadas 

en el  presente estudio, se  pronosti ca  un es cenario  que conjunte un si tio  armónico con el 
medio en forma, color y textura en combina ción con un saneamiento del área . 
 

VII. 4. CONCLUSIONES.  
 
La Ci udad de  San Francis co de Ca mpeche en la  a ctualidad es ta  presentando una  continua 
trans forma ción en s us aspectos  políti cos , sociales y económicos. Es  por ello que el 

creci miento de la ciudad trae consi go el inicio  de una  se rie de ejerci cios para bri ndar, 
tanto a  la población local  como a  la  que visita la  ciudad, lugares  a tra cti vos  desde el  punto 
de vista  turís ti co, sin embargo hay es cases de espa cios atra cti vos, que permi tan  tanto a  la 

pobla ción local como a la  visitante  i r a  luga res  lejos de las a glomeraci ones vehicula res y 
que se  pueda  considera r un área  de  des canso , que cuente con todas  las comodidades, 

como lo propone el  “Fraccionamiento Ca mpeche Country Club”. 

 
El objeti vo de la Construcción del  “Fraccionamiento Ca mpeche Country Club”, sin  duda se 

mejora ra  la economía en el municipi o creándose  nuevas  oportunida des de empleo, tanto 
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temporales como permanentes  y que permite  mejora r la calidad de vida de los 
pobladores , así como capta r una derrama económica i mporta nte  y beneficia r los  servi cios 
que se  pres tan  localmente. 
 
En el estudio del proyecto “Fra ccionamiento Ca mpeche Country Club” los  resultados 

obtenidos  del análisis de la información del  medio natural del  terreno y sus al rededores, 
así como del tipo de  proyecto, permite prever un i mpa cto negati vo en el  bioma sucesional 
que ah í se  ha  establecido, contras tando con el  positi vo que tendrá localmente, dado que 

obedece a la  necesidad de procura r una mejor calidad de vida  a  la poblaci ón a tra vés de la 
ins talación de la i nfraestructura  atra cti vo por su ubi cación, mediante  la  construcción de 

un á rea  habi ta cional ideales para  veraneo. 

 
La considera ción final  es por lo tanto que el  desarrollo de proyecto “Fra ccionamiento 

Ca mpeche Country Cl ub”, es  un proyecto genera dor de impactos ambientales, 
perfectamente evi tables  o mitigables, y cuyos beneficios al  ambiente se l ogra ran , siempre 
y cuando se  cumplan las medidas  y las  condicionan tes , ya  sé que  rebasa  por mucho a  los 

efectos negati vos ambientales. 
 
En es te  contexto, de  manera  específica, se enlistan las conclusiones obtenidas  a  parti r del 
conocimiento del proyecto, de la ca racteri zación ambiental de  la zona de es tudio y de la 

evaluación de los  efectos generados :  
 

1. Se tra ta  de un proyecto de infraestructura  de evide nte beneficio  socioe conómico 
para  el Estado de Ca mpeche.  

2. La  afecta ción identi fica da al  ecosistema  de vegeta ción se cundaria, no genera  un 

impacto de relevancia  en el  proces o de sucesión del ecosis tema fra gmenta do 
presente en el  sitio.  

3. Es te impacto tendrá  efectos puntuales y no tiene repercusiones regionales .  

4. La  fauna ahuyentada  durante el  desmonte, encontra rá acomodo en hábi tats vecinos  
5. No se identi fi ca ron especies vegetales incluidas en la  NOM-059-SEMARNAT-2001. 

6. El suelo  será receptor de i mpactos al  verse  cubierto por una  capa de concreto y 
perder por lo  tanto su  papel  de sustentador de vegeta ción.  

7. La  vegeta ción que no se desplace, se  mantendrá  y formará pa rte  de la  vegeta ción 

natural  del proyecto. 
8. Las medidas de prevención minimizarán el i mpacto generado por las diversas 

a cciones , espe cialmente en la  primera etapa  del proyecto.  
9. Los residuos  sólidos o l íqui dos generados se rán mane jados adecuada mente.  

10. El proyecto cumple con las norma ti vidad en materia  ambiental .  
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En el presente es tudio se  emplearon las mejores técnicas , métodos e  informa ción 
espe cializada disponible para  valora r ade cuada mente l os impactos que se produci rán 
sobre los componentes a mbientales del  sistema . 

 
En conclusión: el proyecto se conside ra ambientalmente procedente en consideración a  su 

ubica ción, niveles de i mpacto exis tentes y cara cterísti cas  actuales del  paisaje; 
condicionado a la  aplica ción de medidas  preventi vas  en un diseño a migable con la 
na turaleza y la  mi ti gación o  compensación de los i mpactos generados en cada e tapa  del 

proyecto. 
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VIII.- IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS  
Y ELEM ENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LA INFORMACIÓN  

SEÑALADA EN LAS FRACCIONES ANTERIORES.  
 
VIII.1. ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA. 
 
 

VIII.2. REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES (RFC). 
 
 

VIII.3. TÍTULOS DE PROPIEDAD. 
 
 

VIII.4. AUTORIZACIÓN DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO. 
 
 

VIII.5. FACTIBILIDADES DE AGUA Y ELECTRICIDAD.  
 

 

VIII.6. PLANOS. 
6.1. FRACCIONAMIENTO C ONJUNTO 

6.2. VIALIDADES  
6.3. OBRAS ELÉCTRICAS  
6.4. OBRAS HIDRÁULICAS 
6.5. ABASTECI MIENTO DE AGUA POTABLE  (1RA ETAPA) 
6.6. DRENAJE AGUAS NEGRAS (1RA ETAPA) 
6.7. DRENAJE PLUVIAL (1RA ETAPA) 
6.8. UBICACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO 
6.9. ÁREA COMERCIAL  
6.10. ÁREA VERDE TOTAL  
6.11. ÁREA VERDE DE C ONSERVACIÓN  

 

VIII.7. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO. 
 

VIII.8. RESOLUTIVO D.O.O. DGOEIA.-04686 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 
“GASODUCTO CD. PEMEX-MERIDA-VALLADOLID” 
 

VIII.9.  PROGRAMA Y SUBPROGRAMAS DE VIGILANCIA AMBIENTAL. 
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ANEXO VIII.1. 

ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA. 
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ANEXO VIII.2.  

REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES. 

(RFC) 
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ANEXO VIII.3. 

TÍTULOS DE PROPIEDAD 
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ANEXO VIII.4. 

FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO. 
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ANEXO VIII.5.  

FACTIBILIDAD DE AGUA Y ELECTRICIDAD 
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ANEXO VIII.6. PLANOS. 

FRACCIONAMIENTO CONJUNTO 
VIALIDADES 

OBRAS ELÉCTRICAS 
OBRAS HIDRÁULICAS 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

DRENAJE AGUAS NEGRAS (1RA ETAPA) 
DRENAJE PLUVIAL (1RA ETAPA) 

UBICACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO 
ÁREA VERDE TOTAL 

ÁREA VERDE DE CONSERVACIÓN  
ÁREA COMERCIAL 
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ANEXO VIII.7. 

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PLANTA 
DE TRATAMIENTO. 
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ANEXO VIII.8. 

RESOLUTIVO D.O.O. DGOEIA.-04686 
CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 

“GASODUCTO CD. PEMEX-MERIDA-
VALLADOLID” 
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ANEXO VIII.9 

PROGRAMA Y SUBPROGRAMAS DE 

VIGILANCIA AMBIENTAL 
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