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I. DATOS GENERALES DEL RPOYECTO, DEL PROMOVENTE Y D EL RESPONSABLE DEL 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
I.1 Proyecto : 
I.1.1 Nombre del proyecto 
 
“Centro deportivo familiar MAR AZUL” 
 
I.1.2 Ubicación del proyecto 
 
Se localiza en un predio particular colindante con el asentamiento humano Mar Azul, Municipio de 
Campeche, Estado de Campeche. El acceso es a través de la Carretera Federal Libre 180 Ciudad 
del Carmen-Campeche tramo Seybaplaya-Campeche. 
 
I.1.3 Tiempo de vida útil del proyecto 
Acotarlo en años o meses. 
• Duración total (incluye todas las etapas) 
30 años y 6 meses 
 
I.1.4 Presentación de la documentación legal: 
• De ser el caso, constancia de propiedad del predio. 
Se presenta escritura relacionada con el predio que incluye al sitio del proyecto (ver ANEXO 
DOCUMENTOS LEGALES) 
 
I.2 Promovente 
I.2.1 Nombre o razón social 
Para el caso de personas morales deberá incluir copia simple del acta constitutiva de la empresa y, 
en su caso, copia simple del acta de modificaciones a estatutos más reciente. 
 
Integración Ah-Kim-Pech, A. C. 
 
I.2.2 Registro Federal de Contribuyentes del promov ente 
 
I.2.3 Nombre y cargo del representante legal 
 
II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
II.1 Información general del proyecto 
II.1.1 Naturaleza del proyecto 
 
Es una obra nueva, de carácter familiar. La premisa es contar con áreas recreativas y de 
esparcimiento a la mano de la casa de playa familiar localizada en el Balneario Mar Azul. Es 
importante mencionar que no es un proyecto de lucro, no se van a ofertar servicios con carácter de 
comercialización. 
 
Se pretende construir una alberca, una cancha de tenis, una cancha de futbol infantil, una estancia, 
dos cisternas, dos bodegas, un estacionamiento, un camino de acceso, una caseta de vigilancia y 
áreas verdes. 
 
La superficie total del predio que incluye al sitio del proyecto es de 41,822.71 m2 de los cuales el 
sitio del proyecto ocupará una superficie de 11,943.5 m2 y la superficie restante de 29,879.21 m2 

será sujeta de las actividades de reforestación, establecidas por la Delegación de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente en el estado de Campeche dentro del procedimiento instaurado 
por el desmonte de la vegetación sin contar con la autorización en materia de impacto ambiental 
correspondiente.  
La superficie destinada a las acciones de reforestación ordenadas por la PROFEPA, era 
representativa de un acahual en selva baja caducifolia, que ya no cumplía de forma eficiente su 
funcionalidad en el ecosistema, debido a dos factores principalmente: 
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• Presencia de un número relevante de individuos muertos 
• Presencia de un número relevante de individuos enfermos 

 
Consideramos que estos factores son consecuencia de los incendios que ocurren durante cada 
temporada de secas y a las afectaciones generadas por los huracanes, tormentas y a la presencia 
humana (asentamiento Mar Azul). Debemos considerar que el efecto de borde generado por la 
Carretera Federal Libre 180, del camino de acceso a Mar Azul y del propio asentamiento ha sido 
relevante en la historia y sumado a los factores de agresión descritos en este mismo párrafo 
confirman la caracterización de la vegetación presente en el sitio del proyecto y en al área de 
estudio, de acahual en selva baja caducifolia. 
 
Es importante mencionar que la etapa de preparación del sitio ya se realizó, incluyo la remoción de 
la vegetación, estas actividades fueron sujetas de una inspección de la Delegación de la 
PROFEPA en el Estado de Campeche, resolviendo que no se generó un daño ambiental o 
desequilibrio ecológico e imponiendo como una medida correctiva, el desarrollo de las actividades 
de reforestación (compensación). 
 
Para el desarrollo del presente proyecto si se generará cambio de uso de suelo de terrenos 
forestales, por lo cual se tramitará la autorización correspondiente relacionado con la Ley General 
de Desarrollo Forestal Sustentable. 
 
II.1.2 Selección del sitio 
 
El sitio del proyecto se considero el ideal, por su colindancia con la casa de playa, ese fue el 
criterio principal para determinar la selección del sitio del proyecto. 
 
La misma causa hizo innecesario el análisis de otras alternativas para la selección del sitio del 
proyecto. 
 
II.1.4 Inversión requerida 
a) Reportar el importe total del capital total requerido (inversión + gasto de operación), para el 
proyecto. 
 
Se invertirán $ 2, 921,175.00 (dos millones novecientos veintiún mil ciento setenta y cinco mil 
pesos). 
 
b) Precisar el período de recuperación del capital, justificándolo con la memoria de cálculo 
respectiva 
 
El proyecto no es de carácter comercial, es un proyecto familiar, por lo que no aplica el desarrollo 
de este apartado. 
 
c) Especificar los costos necesarios para aplicar las medidas de prevención y mitigación 
 
Elaboración de MIA Particular  $ 40,000.00 
Pago de derechos   $ 25,000.00 
Sanitarios portátiles   $ 25,000.00 
Reforestación    $ 
 
 
II.1.5 Dimensiones del proyecto 
Especifique la superficie total requerida para el proyecto, desglosándola de la siguiente manera: 
a) Superficie total del predio (en m2). 
 
41,822.71 m2 4.1822 Has 
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b) Superficie a afectar (en m2) con respecto a la cobertura vegetal del área del proyecto, por tipo de 
comunidad vegetal existente en el predio (selva, manglar, tular, bosque, etc.). Indicar, para cada 
caso su relación (en porcentaje), respecto a la superficie total del proyecto. 
 
No se afectará ninguna superficie en relación a la cobertura vegetal. 
 
c) Superficie (en m2) para obras permanentes. Indicar su relación (en porcentaje), respecto a la 
superficie total. 
 
11,943.5 m2, esta superficie representa el 28.55 % de la superficie total del predio. 
 
II.2 Características particulares del proyecto  

II.2.2 Preparación del sitio 
 
No aplica el desarrollo del presente apartado, debido a que las actividades de delimitación, 
remoción de vegetación y limpieza, ya fueron realizadas. 
 
II.2.4 Etapa de construcción 
 
A continuación se describe el listado de obras permanentes: 
 

TABLA 4. Listado de obras permanentes con dimensiones y superficie por ocupar. 
OBRA DIMENSIONES (m) SUPERFICIE(m 2) 

VIALIDADES 568.0 X 10.0 5,680.0 

ESTACIONAMIENTO 41.60 X 18.00 748.80 

CISTERNA 1 12.55 X 3.70 46.435 

CISTERNA 2 8.90 X 3.70 32.93 

BODEGA1 4.60 X 3.70 17.02 

BODEGA 2 9.05 X 3.70 33.485 

ALBERCA 5.0 X 10.0 50.00 

ESTANCIA CON BAÑOS Y FOSA SEPTICA  334.77 

CANCHA DE FUTBOL 60.0 X 30.0 1,800.00 

CANCHA DE TENIS 30.00 X 17.0 510.00 

CASA DEL VELADOR 3.80 X 9.00 34.20 

CASETA VIGILANCIA  19.83 

BAÑOS Y FOSA SÉPTICA  17.48 

AREAS DE USO COMUN  2,618.55 

ÁREA  TOTAL PROYECTO  11,943.5 

 
Superficie total del terreno: 41,822.71 m2 
Superficie del proyecto      : 11,943.5 m2 
 
II.2.5 Etapa de operación y mantenimiento 
 
a) descripción general del tipo de servicios que se brindarán en las instalaciones.  
Los servicios que se brindarán no serán de uso comercial, las instalaciones serán de uso familiar, 
por lo que el mecanismo de su uso será de autoconsumo. Es decir no será un proyecto de lucro, se 
asistirá normalmente los fines de semana y con avituallamiento personal. 
 
Las actividades de mantenimiento de las instalaciones serán las normales:  

• Limpieza de las instalaciones en general. 
• De las áreas verdes. 
• Periódico de las bombas de agua instaladas en las cisternas. 
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• Limpieza de la cancha de tenis. 
• Limpieza de la cancha de futbol. 

 
b) tecnologías que se utilizarán, en especial las que tengan relación directa con la emisión y control 
de residuos líquidos, sólidos o gaseosos;  
 

• En el caso de las fosas sépticas, será contratada una empresa especializada en su 
limpieza. 

• Y por otra parte se acopiara agua de lluvia en las cisternas, de esa forma se reducirá la 
adquisición de agua entubada en la Ciudad de Campeche. 

• En cuanto a los residuos sólidos, se almacenarán temporalmente en contenedores con 
tapa y posteriormente serán trasladados con recursos propios hacia el basurero municipal 
de la Ciudad de Campeche. 

 
c) tipo de reparaciones a sistemas, equipos, etc.; 
 

• En específico a los sistemas eléctricos, mediante acciones convencionales de 
mantenimiento a instalaciones eléctricas convencionales. En lo posible se instalarán 
equipos con capacidad de captación de energía solar. 

 
d) especificar si se pretende llevar a cabo control de malezas o fauna nociva, describiendo los 
métodos de control. 
 

• El control de malezas se realizará en las áreas verdes, será manual o con sustancias 
orgánicas. 

• Para el control de fauna nociva, este será mediante trampas, ya sea fauna menor como 
roedores o para fauna mayor. En el caso de que sea fauna silvestre, se capturarán y se 
liberarán en zonas alejadas del sitio del proyecto. 

 
II.2.6 Descripción de obras asociadas al proyecto 
 
Para el desarrollo del presente proyecto no se requerirá de obras asociadas. 
 
II.2.7 Etapa de abandono del sitio 
 
No se planea el desarrollo de la etapa de abandono del sitio, pero en el supuesto de que esto 
ocurra, solo se retirará las obras (alberca, estancia, canchas, bodegas, cisternas, estacionamiento, 
etc.). 
 
II.2.9 Generación, manejo y disposición de residuos  sólidos, líquidos y emisiones a la 
atmósfera 
 
Tipo de residuos que se generarán por etapa 

PREPARACIÓN DEL SITIO 
 
No aplica, la superficie que se utilizará para el desarrollo de las obras se encuentra totalmente 
desprovista de vegetación. 
 
CONSTRUCCIÓN 
 
Sólidos 
Papel. Producto de los envoltorios de cemento y otras sustancias y materiales utilizadas en las 
actividades de construcción. Se instalarán contenedores con tapa para su almacenamiento 
temporal para posteriormente ser dispuestos al servicio de limpia pública municipal o ser 
trasladados con recursos propios al basurero municipal de Campeche. 
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Papel. Producto de los envoltorios de productos comestibles que ingiera el personal que labore en 
esta etapa. Se instalarán contenedores con tapa para su almacenamiento temporal para 
posteriormente ser dispuestos al servicio de limpia pública municipal o ser trasladados con 
recursos propios al basurero municipal de Campeche. 

Plástico. Producto de los envoltorios (recipientes, envases o bolsas) de productos comestibles 
(sólidos o líquidos) que ingiera el personal que labore en esta etapa. Se instalarán contenedores 
con tapa para su almacenamiento temporal para posteriormente ser dispuestos al servicio de limpia 
pública municipal o ser trasladados con recursos propios al basurero municipal de Campeche. 

Líquidos 
Aguas residuales negras. Estas serán descargadas a un sanitario portátil, este dispositivo será 
contratado en arrendamiento a una empresa especializada en el ramo, misma que se encargará 
del mantenimiento y del destino final de dichas aguas. 
 
Emisiones a la atmósfera 
Se emitirán emisiones a la atmósfera producto de la quema de combustible fósil por parte de los 
vehículos y maquinaria que participen directa o indirectamente en el desarrollo de esta etapa 
(transporte de personal, transporte de material de construcción). Estás emisiones ocurrirán dentro 
de los parámetros permisibles que establecen las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes. 
 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 
Sólidos 
Papel. Producto de los envoltorios de productos comestibles que se ingieran por los usuarios de 
las instalaciones del proyecto. Se instalarán contenedores con tapa para su almacenamiento 
temporal para posteriormente ser dispuestos al servicio de limpia pública municipal o ser 
trasladados con recursos propios al basurero municipal de Campeche. 
 
Plástico. Producto de los envoltorios (recipientes, envases o bolsas) de productos comestibles 
(sólidos o líquidos) que se ingieran por los usuarios de las instalaciones del proyecto. Se instalarán 
contenedores con tapa para su almacenamiento temporal para posteriormente ser dispuestos al 
servicio de limpia pública municipal o ser trasladados con recursos propios al basurero municipal 
de Campeche. 
 
Líquidos 
Aguas residuales negras. Estas serán descargadas en los sanitarios convencionales instalados en 
la estancia techada del proyecto, dichos sanitarios contarán con fosa séptica sellada y para su 
mantenimiento se contratará a una empresa especializada, misma que será responsable del 
destino final correcto de dichas aguas. 
 
Emisiones a la atmósfera 
Se emitirán emisiones a la atmósfera producto de la quema de combustible fósil por parte de los 
vehículos mediante los cuales se trasladen los usuarios del proyecto. Estás emisiones ocurrirán 
dentro de los parámetros permisibles que establecen las Normas Oficiales Mexicanas 
correspondientes. 
 
III. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS AP LICABLES EN MATERIA 
AMBIENTAL Y, EN SU CASO, CON LA REGULACIÓN DEL USO DE SUELO 
 
Sobre la base de las características del proyecto, es recomendable identificar y analizar los 
diferentes instrumentos de planeación que ordenan la zona donde se ubicará, a fin de sujetarse a 
los instrumentos con validez legal tales como: 
 
• Los Planes de Ordenamiento Ecológico del Territorio (POET) decretados (general del territorio, 
regional, marino o locales). Con base en estos instrumentos deben describirse las Unidades de 
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Gestión Ambiental (UGA) del POET en las que se asentará el proyecto; asimismo se deberán 
relacionar las políticas ecológicas aplicables para cada una de las UGA involucradas así como los 
criterios ecológicos de cada una de ellas, con las características del proyecto, determinando su 
correspondencia a través de la descripción de la forma en que el proyecto dará cumplimiento a 
cada una de dichas políticas y criterios ecológicos. 
 
El sitio del proyecto no está incluido en una zona sobre la que se haya decretado un Plan de 
Ordenamiento Ecológico del Territorio. Por lo tanto es imposible realizar una vinculación del 
proyecto con algún plan de este tipo. 
 
• Los Planes y Programas de Desarrollo Urbano estatales, municipales o en su caso del centro de 
población. En este rubro es recomendable describir el Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS), 
el Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS), niveles o alturas permitidas para la construcción de 
las edificaciones en el predio donde se pretende desarrollar el proyecto, las densidades de 
ocupación permitidas y demás restricciones establecidas en el Plan o Programa de Desarrollo 
Urbano aplicable para el proyecto. En tal sentido, se sugiere anexar copia de la constancia de uso 
de suelo expedida por la autoridad correspondiente, en la cual se indiquen los usos permitidos, 
condicionados y los que estuvieran prohibidos, también se recomienda que se destaque en este 
documento la correspondencia de éstos con los usos que propone el propio proyecto. 
 
En la zona que incluye al sitio del proyecto no existe un Plan o Programa de Desarrollo Urbano 
Estatal o Municipal que regule el uso de suelo 
 
• Programas de recuperación y restablecimiento de las zonas de restauración ecológica. 
 
El sitio del proyecto no está incluido en una zona que este sujeta a Programas de recuperación y 
restablecimiento de las zonas de restauración ecológica. Por lo tanto es imposible realizar una 
vinculación del proyecto con algún programa de este tipo. 
 
• Normas Oficiales Mexicanas. 
 
NOM-001-SEMARNAT-1996, Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes 
en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales, publicada el 6 de enero 
de 1997. 
 
No se propone descargar aguas residuales al Golfo de México o a otro cuerpo de agua que 
constituya un bien nacional, por lo que no aplica al proyecto esta norma, si se decidiera descargar 
estas aguas residuales al Golfo de México entonces se tendrá que apegar a lo que establece esta 
norma. 
 
 
NOM-002-SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en 
las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal. 
 
No se propone descargar aguas residuales a ningún sistema de alcantarillado urbano o municipal, 
por lo que no aplica al proyecto, si se decidiera descargar estas aguas residuales a algún sistema 
de alcantarillado urbano o municipal entonces se tendrá que apegar a lo que establece esta norma. 
 
 
NOM-041-SEMARNAT-2006, que establece los límites máximos permisibles de emisión de gases 
contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan 
gasolina como combustible. 
 
Las emisiones de este tipo, que se generaran en las etapas de construcción del sitio, serán 
emitidas por maquinaria de la industria de la construcción, por lo que no aplica esta norma en el 
desarrollo de estas etapas. 
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Las emisiones de este tipo que se generen en la etapa de operación, serán emitidas por vehículos 
con un peso bruto menor a los 400 kilogramos, por lo que tampoco aplica esta norma en el 
desarrollo de esta etapa del proyecto. 
 
 
NOM-045-SEMARNAT-2006, Protección ambiental.- Vehículos en circulación que usan diesel 
como combustible.- Límites máximos permisibles de opacidad, procedimiento de prueba y 
características técnicas del equipo de medición. 
 
Las emisiones de este tipo, que se generaran en la etapa de construcción, serán emitidas por 
maquinaria de la industria de la construcción, por lo que no aplica esta norma en el desarrollo de 
estas etapas. 
 
Las emisiones de este tipo que se generen en la etapa de operación, a partir de vehículos que 
utilicen diesel o mezclas que incluyan diesel como combustible, deberán sujetarse a lo que 
establece la presente norma. 
 
 
NOM-052-SEMARNAT-2005, Que establece las características, el procedimiento de identificación, 
clasificación y los listados de los residuos peligrosos. 
 
En el caso de generarse residuos peligrosos, estos serán del tipo líquidos automotrices y aceites, 
grasas y filtros  de aceite y combustibles usados. Sin embargo, quedará prohibido realizar el 
mantenimiento de vehículos y maquinaria en el sitio durante el desarrollo del proyecto. Se deberá 
observar de forma obligatoria lo establecido por esta NOM. 
 
NOM-054-SEMARNAT-1993, que establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad 
entre dos o más residuos considerados como peligrosos por la NOM-052-SEMARNAT-1993. 
 
En el caso de que durante el desarrollo del proyecto se genere más de un tipo de residuos 
peligrosos, se deberá observar de forma obligatoria lo establecido por esta NOM. 
 
 
NOM-080-SEMARNAT-1994, que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido 
proveniente del escape de los vehículos automotores, motocicletas y triciclos motorizados en 
circulación, y su método de medición. 
 
El desarrollo del presente proyecto si tiene vinculación con la presente norma y se aplicará a los 
vehículos automotores que se utilicen durante todas las etapas del proyecto. 
 
• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 

ARTÍCULO 28.- La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual 
la Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y 
actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones 
establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y 
restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre 
el medio ambiente. Para ello, en los casos en que determine el Reglamento que al efecto 
se expida, quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades, 
requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría: 
 
IX.- Desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros; 

 
El proyecto que se propone tiene vinculación con la fracción IX del art. 28 de la LGEEPA, lo cual se 
confirmará en el primer párrafo del inciso Q) del art. 5 del Reglamento de la LGEEPA en materia de 
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evaluación del impacto ambiental, por lo que para su desarrollo deberá contar con previa 
autorización en materia de impacto ambiental emitido por la SEMARNAT. 
 
• Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de 
Evaluación del Impacto Ambiental. 
 

ARTICULO 5. Quienes pretendan llevar a cabo alguno de las siguientes obras o actividades, 
requerirán previamente la autorización de la Secretaría en materia de impacto ambiental: 

 
Q) DESARROLLOS INMOBILIARIOS QUE AFECTEN LOS ECOSISTEMAS 
COSTEROS: 
Construcción y operación de hoteles, condominios, villas, desarrollos habitacionales y 
urbanos, restaurantes, instalaciones de comercio y servicios en general, marinas, 
muelles, rompeolas, campos de golf, infraestructura turística o urbana, vías generales 
de comunicación, obras de restitución o recuperación de playas, o arrecifes artificiales, 
que afecte ecosistemas costeros, con excepción de: 
a) Las que tengan como propósito la protección, embellecimiento y ornato, mediante 
la utilización de especies nativas; 
b) Las actividades recreativas cuando no requieran de algún tipo de obra civil, y 
c) La construcción de viviendas unifamiliares para las comunidades asentadas en los 
ecosistemas costeros. 

 
El proyecto que se propone tiene vinculación con lo establecido en el primer párrafo del inciso Q) 
del art. 5 del Reglamento de la LGEEPA en materia de evaluación del impacto ambiental, por lo 
que para su desarrollo deberá contar con previa autorización en materia de impacto ambiental 
emitido por la SEMARNAT. 

 
• Decretos y programas de manejo de Áreas Naturales Protegidas. En este rubro se recomienda 
mencionar si el proyecto se ubicará total o parcialmente dentro de un Área Natural Protegida (ANP) 
y la categoría a la que ésta pertenece, de ser el caso, indicará si se afecta la zona núcleo o de 
amortiguamiento. Asimismo, se señalará claramente si en el documento de declaratoria de ANP, 
así como en su Programa de Manejo, se permite, se regula o se restringe la obra o la actividad que 
se pretende llevar a cabo y de qué modo lo hace, a fin de verificar si el proyecto es compatible con 
la regulación existente. Es conveniente que lo anterior se acompañe de un plano a escala gráfica 
en el que se detalle algún rasgo o punto fisiográfico, topográfico o urbano reconocible, con el fin de 
lograr una mejor referenciación de la zona. 
 
El sitio del proyecto no está incluido en una zona sobre la que se haya decretado la creación de un 
Área Natural Protegida y por lo consiguiente tampoco existe un Programa de Manejo al cual deban 
apegarse las actividades que se proponen. 
 
 
• LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE. 

TITULO PRIMERO. CAPITULO II. ARTICULO 7.  Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
V. Cambio de uso del suelo en terreno forestal: La remoción total o parcial de la vegetación de los 
terrenos forestales para destinarlos a actividades no forestales; 
 
XL. Terreno forestal: El que está cubierto por vegetación forestal; 
 
El proyecto que se propone esta vinculado con la Fracción V y con la fracción XL del artículo 7 de 
La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, por lo que deberá  tramitar la Solicitud de 
Autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales  emitido por la SEMARNAT. 
 
• REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE. 
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TÍTULO PRIMERO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES. CAPÍTULO ÚNICO.  Artículo 2. 
Para los efectos del presente Reglamento, además de la terminología contenida en la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable, se entenderá por:  

I. Acahual, vegetación secundaria nativa que surge de manera espontánea en terrenos 
preferentemente forestales que estuvieron bajo uso agrícola o pecuario en zonas tropicales y que:  

a) En selvas altas o medianas, cuenta con menos de quince árboles por hectárea con un diámetro 
normal mayor a veinticinco centímetros, o bien, con un área basal menor a cuatro metros 
cuadrados por hectárea, y  

b) En selvas bajas, cuenta con menos de quince árboles por hectárea con un diámetro normal 
mayor a diez centímetros, o bien, con un área basal menor a dos metros cuadrados por hectárea; 

El proyecto CENTRO DEPORTIVO FAMILIAR MAR AZUL está vinculado con la Fracción I del 
artículo 2 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, por lo que deberá  
tramitar la Solicitud de Autorización de cambio de uso de suelo  en terrenos forestales  emitido 
por la SEMARNAT. 

• BANDOS Y REGLAMENTOS MUNICIPALES. 
 
El sitio del proyecto no está incluido en una zona que este sujeta a regulación de bandos y 
reglamentos municipales. Por lo tanto es imposible realizar una vinculación del proyecto con algún 
programa de este tipo. 
 
 
• PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, se presenta, en cumplimiento al Artículo 26 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se ha elaborado de acuerdo a lo 
establecido en la Ley de Planeación. México constituye dentro de la Agenda Nacional las prioridades 
en la conservación y protección de los recursos naturales, esta política ambiental establece la 
estrategia nacional que dará el eje en la agenda nacional del Plan Nacional de Desarrollo, en donde 
las prioridades es la protección del medio ambiente y que los recursos deben ser aprovechados de 
manera sustentable, acción que debe ser compartida con los tres niveles gobierno y grupos sociales. El 
mismo Plan establece que se deben emplear los ordenamientos jurídicos y que den la seguridad en la 
protección de los recursos, acciones orientadas en una política en armonía con un desarrollo 
equilibrado y sustentable. 
El Plan Nacional de Desarrollo entre sus ejes establece que se debe de promover un desarrollo 
sustentable que sea compatible con los usos del suelo, asumiendo que la prioridad es la protección y 
conservación de la biodiversidad, y que se alcanzar un equilibrio entre el desarrollo y los recursos 
naturales que permita el funcionamiento del medio ambiente; el Plan indica que se debe estimular a 
los inversionistas para la difusión de empresas que generen empleos que beneficien a los habitantes de 
Cuidad de San Francisco de Campeche. 

El proyecto que se pretende ejecutar será bajo un esquema de protección del medio ambiente, se 
aplicaran las medidas de mitigación para reducir los efectos adversos hacia los elementos naturales que 
aun existen en la zona donde se pretende desarrollar el proyecto sin limitar la aplicación de una 
inversión que incentivara en la generación de empleos y contribuirá a mejorar la economía.  

• PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2009-2015. 
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Derivado de la política de planeación, el Plan Estatal de Desarrollo de la presente administración, 
plantea las estrategias para alcanzar un desarrollo progresista en donde el empuje de desarrollo para este 
proyecto será, aplicando las políticas que incentiven una economía(eje 2), y que al mismo tiempo generen 
empleos y que incentiven a los municipios en promover un desarrollo integral y equitativo con el medio 
ambiente, y que el desarrollo no atente con el deterioro de los recursos naturales, promoviendo una 
cultura en la protección y conservación de los recursos. 

Dentro de las acciones y estrategias del Plan, se plantea cómo alcanzar un desarrollo más equitativo que 
beneficien a las sociedades, sin olvidar que el progreso del estado de Campeche sea más solidario 
utilizando las políticas que establecen los programas sectoriales que plasma el mismo Plan, resaltando 
en una modernización de los municipios, mismos que deben buscar alternativas enfocadas a actividades 
productivas, respetando en todo momento el potencial de los recursos naturales, evitando su deterioro 
y ajustándose a las herramientas jurídicas que serán la base en tener una calidad ambiental. 

El Plan, entre las estrategias, plantea que los recursos naturales que cuenta el estado debe mantenerse 
su potencial, que permita alcanzar un desarrollo sustentable, que incida en aquellas comunidades que 
aun cuentan con los recursos, mejorando sus condiciones de vida; señalando además que el medio 
ambiente es primordial, ya que de él, depende todos los seres que vivos  que habitan en el planeta 
incluyendo al ser humano, por lo cual, se debe conservar y proteger los recursos traduciéndose a 
una sustentabilidad, que permita alcanzar un desarrollo más eficiente y que permita al estado de 
Campeche mantener su patrimonio natural de todos los Campechanos. 

Por lo anterior, el proyecto CENTRO DEPORTIVO FAMILIAR MAR AZUL se apega a lo que establece 
dicho Plan y con el propósito de cumplir en materia de protección ambiental; durante las etapas de 
construcción y la operación, se aplicaran  medidas de mitigación con el propósito de disminuir aquellos 
impactos ambientales que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente, permitiendo así la protección 
y conservación de los recursos naturales que aun existen en la zona. 

El desarrollo del proyecto, está en un área que ha sido modificada por el mismo crecimiento y obras de 
servicios, en donde el suelo, vegetación y fauna silvestre se encuentran impactadas por las actividades 
que se han realizados años atrás 

• PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2009-2012. 
Con la finalidad de cumplir con lo que indica la política de planeación, el municipio de Campeche 
necesita modernizar su infraestructura y equipamiento urbano y rural para trascender. Por ello  es 
necesario alentar obras estratégicas que permitan el desarrollo y el crecimiento económico; 
finalmente, comprometerse a que la obra sea la convergencia de gobierno, ciudadanos y 
organizaciones civiles para garantizar que las mismas estén orientadas al beneficio de la 
comunidad. No queremos dejar de lado la parte ecológica, puesto que es fundamental su 
observación para que la posteridad disfrute de un Campeche limpio y lleno de vida. 

El Plan, plantea que el desarrollo que se persigue debe ser paralelo con la protección y conservación de los 
recursos naturales y con el medio ambiente, en donde se deben de aplicar los instrumentos normativos 
tanto federal, estatal y/o municipal, primordial para alcanzar un desarrollo ecuánime a la capacidad 
ambiental, sin poner en riesgo el patrimonio natural que persiste en el municipio de Campeche. 

En las  etapas (Construcción, operación) para el desarrollo del proyecto, contribuirá a la oportunidad de 
generar empleos temporal y permanente que redunde en muchas familias de Ciudad de San 
Francisco de Campeche. 
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El proyecto se encuentra dentro de una zona en donde las características ambientales han sido 
modificadas por el mismo crecimiento y obras de servicios, en donde el suelo, vegetación y fauna 
silvestre se encuentra impactada por las actividades que se han realizados años atrás, por lo anterior el 
desarrollo del proyecto, no ocasionara impactos reversibles o que situara en riegos a los factores 
ambientales de la zona , por lo que no se contrapone a lo señalado por el Plan Estatal de Desarrollo y el 
municipal, ni a las políticas que indican dichos planes, ya que el proyecto se apega a los lineamientos 
ambientales que establecen la LGEEPA en la protección y conservación de los recursos naturales. 
 
IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENT O DE LA PROBLEMÁTICA 
AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PR OYECTO 
 
Inventario Ambiental 
 
IV.1 Delimitación del área de estudio 
 
No existe un ordenamiento ecológico para el sitio del proyecto que esté decretado y publicado en 
el Diario Oficial de la Federación o en el boletín o periódico oficial de la entidad federativa 
correspondiente, por lo que se utilizó al menos los siguientes criterios para la delimitación del área 
de estudio. 
 
a) Dimensiones del proyecto, distribución de obras y actividades a desarrollar, sean principales, 
asociadas y provisionales, sitios para la disposición de desechos; 
 
 El predio cuenta con una superficie de 41,822.71 m2 del cual la superficie requerida para el 
proyecto es de 11,943.5 m2. La distribución de áreas se encuentra descrito en el CAPITULO II (ver 
tabla 1). 
 
Se desarrollarán obras provisionales como; el almacén temporal de residuos peligrosos, almacén 
de materiales y residencia de obra; en las actividades provisionales, el almacenamiento temporal 
de residuos peligrosos. Cada obra o dispositivos provisionales no rebasaran de forma individual 
una ocupación de superficie  de 200.0 m2 y solo se utilizarán durante la etapa de construcción. 
 
Los sitios de disposición de desechos se localizan en el municipio de Campeche; se cuenta con el 
relleno sanitario de la Ciudad de Campeche para la disposición de los desechos municipales y se 
cuenta con el servicio de renta de sanitarios portátiles para la disposición de las aguas negras 
residuales. Y en lo relacionado a la disposición de los desechos que se generarán (aguas 
residuales negras y residuos sólidos municipales), la cercanía de los sitios de disposición al sitio 
del proyecto, permiten asegurar la inmediata y segura disposición de los mismos. 
 
b) factores sociales (poblados cercanos); 
 
Los poblados cercanos son San Lorenzo y Mar Azul, ambos poblados se localizan dentro de la 
jurisdicción municipal de Campeche. En este sentido el área de influencia se encuentra totalmente 
relacionada al municipio de Campeche, así como dentro de la superficie descrita en el anterior 
inciso. 
 
c) rasgos geomorfoedafológicos, hidrográficos, meteorológicos, tipos de vegetación, entre otros; 
 

• Rasgos geomorfoedafológicos. 
La morfoedafología es el resultado de la integración  de la información sobre rocas, relieve y 
suelos. Debido a sus características morfológicas, morfométricas, litológicas, estructurales y 
edáficas, las unidades morfoedafológicas, junto con la vegetación, juegan un papel decisivo en la 
conservación de los distintos bienes y servicios ambientales de la cuenca, tales como recarga de 
acuíferos, descarga y almacenamiento de aguas subterráneas, contención de inundaciones, 
desarrollo de suelos, etcétera. http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/libros/601/regiona.pdf 
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Las unidades morfoedafológicas del área de estudio se caracterizan por la presencia de laderas 
sedimentarias. En el sur de Seybaplaya, en el municipio de Champotón, se inicia una serie de 
lomeríos conocidos como sierra alta o Puuc, que se dirigen al noreste, hasta Bolonchen, y ahí 
penetran en el estado de Yucatán, tienen una altitud media de entre 40 y 60 metros, llegando a 
alcanzar en algunos puntos más de 100 metros. 

En su recorrido por la costa cercana a la ciudad de Campeche estos lomeríos forman acantilados 
con puntas conocidas con el nombre de Maxtum, Boxol y el Morro, algunas localizadas dentro del 
área de estudio. Por el otro lado de Seybaplaya, hacia el sur, hay una derivación con estas lomas 
que se conoce como Sierra Seybaplaya. Estos cerros se extienden por el centro del estado, 
perdiendo altitud al sur del río Champotón en dirección a Escárcega. 

Las unidades morfoedafológicas del área de estudio están cubiertas por un relicto de de la selva 
media caducifolia y selva baja caducifolia, que en su mayoría corresponden a las áreas de mayor 
pendiente, son importantes en la captura de gases de efecto invernadero, en la regulación de 
caudales de agua, así como para las actividades científicas y educativas. 
 

Hidrográficos 
Campeche y su región se localizan en la región Hidrológica Yucatán Oeste-Campeche. Como en la 
mayor parte de la península de Yucatán, la hidrología tiene un carácter sui generis, ya que no se 
presentan escorrentías superficiales significativas ni regulares. El tipo y estructura litológico de la 
región es la causa de esta situación, la roca sedimentaria caliza que conforma la plataforma 
yucateca presenta altos índices de permeabilidad, al grado de que no permiten la formación de 
escurrimientos y cuerpos de agua superficiales. Por tanto el agua se infiltra rápidamente al 
subsuelo y ahí se almacena en forma de galerías subterráneas y cenotes; el nivel freático es 
variable puede estar desde los 6.0 m de profundidad hasta 90.0 m. El flujo subterráneo tiene 
disposición radial, del interior de la península hacia la línea de costa. La cual se rompe en el 
sureste de la región, donde se forma un cono de abatimiento provocado por la sobreexplotación. 
La calidad del agua que se extrae es salada, tolerable y en menor proporción dulce. 
 
Estas formaciones son parte de un proceso geomorfológico conocido como Kárstico, que es el que 
ha moldeado la región desde la emersión de la península de Yucatán. Por tales circunstancias los 
riachuelos que se localizan en la región son artificialmente encausados o funcionan por lapsos 
reducidos de tiempo, generalmente en la temporada de lluvias con precipitaciones intensas y 
copiosas, tales riachuelos rara vez alcanzan más de un kilómetro de cauce. Es de resaltar que en 
las zonas urbanas de la región se localizan sobre el material menos permeable, que aunado a su 
localización en las partes más bajas (en relación con los lomeríos circundantes) puede causar 
inundaciones durante precipitaciones extraordinarias. En la región de la costa existe la zona de 
mangle, cuerpo de agua salobre. Presenta características de interfase de agua dulce que se llega 
a escurrir de los lomeríos, presenta constantes transgresiones del agua de mar y sus regímenes de 
bajamar y pleamar están totalmente asociados a los de las mareas del Golfo de México. 
 

Meteorológicos 
La Ciudad de San Francisco de Campeche debido a su ubicación geográfica se encuentra 
expuesta a la incidencia de ciclones tropicales o huracanes que causan inundaciones y mareas de 
tormenta. La incidencia de huracanes y/o tormentas tropicales en esta ciudad es de 5 a 7 años, se 
localiza muy cercana a la zona en donde se generan (Golfo de México, Océano Atlántico y la 
Región oriental del Mar del Caribe). Una de las manifestaciones más peligrosas de los huracanes, 
después de las inundaciones, son los vientos fuertes, que afectan a las colonias ubicadas en las 
partes altas de las laderas en las elevaciones de la Ciudad de Campeche que es donde los vientos 
se impactan a gran velocidad después de haber recorrido varios kilómetros imponiendo 
sobrecargas en las estructuras, en razón de la presión y arrastre que genera. Dichas colonias, se 
ubican al suroeste (colonias Ignacio Zaragoza, Lomas de Zaragoza, Ampliación Ignacio Zaragoza, 
Miguel Hidalgo, Ampliación Samulá, Ampliación Miguel Hidalgo, Lázaro Cárdenas y Servidor 
Agrario) y noreste de la ciudad (colonias Benito Juárez, Bellavista, San José del Alto, Mártires de 
Río Blanco, San Joaquín, San Caralampio, La Paz, Huanal así como la estación del ferrocarril) así 
como a los asentamientos humanos ubicados en las partes altas de los cerros. 
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Estos vientos provocan a su vez la elevación de la magnitud del oleaje, misma que depende de la 
velocidad y dirección del viento pudiendo alcanzar alturas superiores a los 8 m, así como la marea 
de tormenta, fenómenos que afectan principalmente la zona costera, causando daños 
considerables a las viviendas, infraestructura y equipamientos localizados en ella, esto se 
encuentra asociado  a la altura que tiene la Ciudad de Campeche sobre el nivel del mar que en 
general es de 10 metros. Las inundaciones se producen principalmente en aquellas zonas donde la 
permeabilidad de las rocas es menor asociado a la intensidad de las lluvias (generalmente 
asociadas a huracanes, las lluvias, suelen exceder la capacidad de infiltración del suelo, que al 
saturarlo producen escurrimientos o estancamientos de agua) y al ser los puntos ubicados en las 
partes más bajas de la región; así también las zonas ubicadas cerca del mar y con una altura 
menor a 10 metros sobre el nivel de éste. Las zonas afectadas son; al norte los terrenos ganados 
al mar, las colonias Fidel Velázquez, Samulá, Presidentes de México, Planchak, Tula II y la 
Aviación al este; en la parte central sobre la Avenida Reforma Agraria y la colonia Fracciorama 
2000 y Fracc. Valle del Sol; al oeste las colonias Bosques de Campeche y Fovi. Es importante 
mencionar que las instalaciones del Ferrocarril y el costado oeste del aeropuerto se ubican en 
zonas inundables periódicamente. A causa de la acumulación de agua, escombros y del 
reblandecimiento del suelo en las zonas inundables, se producen daños en la carpeta asfáltica 
generando la interrupción del tráfico vehicular en las vialidades afectadas en la Ciudad de 
Campeche, lo anterior aumenta en gran medida el grado de vulnerabilidad de la región a 
fenómenos de este tipo 
 
 
Tipos de vegetación 
El tipo de vegetacion en el sitio del proyecto y sus colindancias es representativa de un Acahual en 
selva baja caducifolia. 

 
d) tipo, características, distribución, uniformidad y continuidad de las unidades ambientales 
(ecosistemas); 
 
En general se encuentran tres tipos de ecosistemas en el área de estudio: Marino, terrestre y 
costero. 
 

• Su distribución en relación al sitio del proyecto es la siguiente: 
 El ecosistema marino esta a 50.0m dentro del sitio del proyecto, su distribución es hacia la zona 
Norte del sitio del proyecto. 
 
El ecosistema costero se localiza hacia el Norte. 
 
El ecosistema terrestre caracterizado por vegetación de Acahual en selva baja caducifolia se 
distribuye  en dirección  Este, Oeste y hacia al Norte dentro del ecosistema costero. 
 

• Uniformidad  
La uniformidad del ecosistema terrestre está representada por vegetación tipo acahual en selva 
baja caducifolia, tal caracterización se mantiene en el lomerío que recorre en la zona continental; 
es uniforme hasta su nivel de perturbación debido a incendios, huracanes, ganadería nómada y 
asentamientos humanos. 

 
• Continuidad 

En el ecosistema terrestre, presenta una continuidad sobre toda la sección de lomerío presente en 
la zona continental, sobre todo en el lomerío se mantiene la caracterización vegetal de un acahual 
en selva baja caducifolia. 
 
V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
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ANÁLISIS DE IMPACTOS POTENCIALES GENERADOS 
 
Se identificaron 684 interacciones . 
 
Se esperan 67 impactos  en las 684 interacciones identificadas. Esto significa que en el 9.79% del 
número total de interacciones, se espera algún tipo de impacto. 
 
IMPACTOS NEGATIVOS 
 
De los 67 impactos que se esperan, 31  serían negativos . Esto significa que el 46.26% de los 
impactos que se esperaran serían negativos. 
 
De los 31 impactos negativos que se esperan, 23 serían significativos , que significan el 74.19% 
del total de los impactos negativos esperados 
 
De los 31 impactos negativos que se esperan, 8 serían no significativos , representan el 25.80% 
del total de los impactos negativos esperados. 
 
De los 31 impactos negativos que se esperan, 5 serían permanentes , y representan el 16.12 % 
del total de los impactos negativos esperados. 
 
De los 31 impactos negativos que se esperan, 26 serán temporales  y representan el 83.87 % del 
total de los impactos negativos esperados. 
 
De los 31 impactos negativos que se esperan, 0 se esperaron en la etapa de preparación del sitio, 
que representan el 0.00 % del total de impactos negativos esperados. 
 
De los 31 impactos negativos que se esperan, 22 se esperan en la etapa construcción, que 
representan el 70.96 % del total de impactos negativos esperados. 
 
De los 31 impactos negativos que se esperan, 9 se esperan en la etapa de operación, que 
representan el 29.03 % del total de impactos negativos esperados. 
 
De los 31 impactos negativos que se esperan, 26 se esperan sobre factores ambientales, 
representan el 83.87% del total de impactos negativos esperados. 
 
De los 31 impactos negativos que se esperan, 5 se esperan sobre factores culturales, representan 
el 16.12% del total de impactos negativos esperados. 
 
De los 26 impactos negativos potenciales que se esperan sobre los factores ambientales, 11 
podrán ser al suelo (42.30 %), 10 al aire (38.46 %) y 5 al agua (19.23 %). 
 
De los 5 impactos negativos potenciales que se esperan sobre los factores culturales, 5 serán al 
estatus cultural  (100 %). 
IMPACTOS POSITIVOS ESPERADOS. 
 
De los 63 impactos que se esperan, 36 fueron positivos . Esto significa que el 57.14 % de los 
impactos esperados serán positivos. 
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De los 36  impactos positivos que se esperan, 0 fueron no significativos , y representan el 0.00% 
del total de los impactos positivos esperados. 
 
De los 36 impactos positivos que se esperan, 36 fueron significativos , que representan 100 % del 
total de los impactos positivos esperados. 
 
De los 36 impactos positivos que se esperan, 13 fueron permanentes , que representan el 36.11 % 
del total de los impactos positivos esperados. 
 
De los 36 impactos positivos que se esperan, 23 fueron temporales , que representan el 63.88 % 
del total de los impactos positivos esperados. 
 
De los 36 impactos positivos que se esperan, 0 se esperaron en la etapa de preparación del sitio, 
que representan el 0.00 % del total de impactos positivos esperados. 
 
De los 36 impactos positivos que se esperan, 25 se esperaron en la etapa de construcción e 
instalación, que representan el 69.44 % del total de impactos positivos esperados. 
 
De los 36 impactos positivos que se esperan, 11 se esperaron en la etapa de operación, que 
representan el 30.55 % del total de impactos positivos esperados. 
 
De los 36 impactos positivos esperados, 11 fueron sobre factores ambientales, representan el 
30.55 % del total de impactos positivos esperados. 
 
De los 36 impactos positivos que se esperan,25  fueron sobre factores culturales, representan el 
69.44% del total de impactos positivos esperados. 
 
De los 25 impactos positivos que se esperan sobre los factores culturales, 0 serán al factor uso de 
suelo (0.00%),  0 al factor recreo (0%), 2 al factor estética e interés humano (8%), 23   serán al 
factor estatus cultural (92%) 
 

VI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPA CTOS AMBIENTALES 
VI.1 Descripción de la medida o programa de medidas  de la mitigación o correctivas por 
componente ambiental 

FACTOR AIRE 
MEDIDA PREVENTIVA 
Instalación de sanitario portátil 
Se instalará en la etapa de construcción. En esta estructura serán descargadas las aguas negras 
residuales que se generen. El sanitario portátil será sujeto de mantenimiento periódico mediante la 
contratación de empresas especializadas en el ramo localizadas en la región. 
Esta medida nos permite reducir al 100 % la contaminación de la calidad del aire por la emisión de 
malos olores generados por el manejo inadecuado de las aguas residuales negras generadas 
durante el desarrollo de esta etapa. 

MEDIDA DE MITIGACION 
Instalación de módulo de sanitario convencional 
Funcionará en la etapa de operación. En esta estructura serán descargadas las aguas negras 
residuales que se generen. 
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Esta medida nos permite reducir al 100% la contaminación de la calidad del aire por la emisión de 
malos olores generados por el manejo inadecuado de las aguas residuales negras generadas 
durante el desarrollo de la etapa de operación. 
 
MEDIDA PREVENTIVA 
Instalación de contenedores con tapa para residuos sólidos municipales. 
Esta medida se aplicará en todas las etapas del proyecto. En los contenedores serán depositados 
temporalmente los residuos sólidos municipales que se generen. Los residuos almacenados en 
estos contenedores serán dispuestos al vehículo del sistema municipal de recolección de basura 
para su traslado y destino final. 
Esta medida nos permite reducir al 100 % la contaminación de la calidad del aire por la emisión de 
malos olores generados por el manejo inadecuado de los residuos sólidos municipales durante el 
desarrollo del proyecto. 
 
MEDIDA DE MITIGACION 
Uso de vehículos en óptimas condiciones 
Se dará mantenimiento periódico a los vehículos automotores propiedad de esta empresa que 
participen en todas las etapas del proyecto y se solicitará la utilización de vehículos en buen estado 
mecánico a las empresas que se contraten para el desarrollo de alguna actividad relacionada con 
el proyecto. 
De esta forma se asegura el buen estado de esos vehículos y que la emisión de partículas 
contaminantes a la atmósfera ocurra dentro de los parámetros permisibles establecidos por la 
legislación aplicable. 
 
MEDIDA DE MITIGACION 
Uso de maquinaria pesada y equipo en óptimas condiciones 
El ruido que se generará durante el desarrollo del proyecto ocurrirá durante la etapa de 
construcción. 
Se solicitará a cada una de las empresas que se contraten, el uso de maquinaria y equipo en 
condiciones óptimas de operación, de esta forma se asegura que la emisión de ruido este dentro 
de los parámetros establecidos por la NOM-080-SEMARNAT-1994. Y en caso de ser necesario se 
solicitará la dotación de equipo protector a los trabajadores que laboren cerca de las fuentes 
emisoras de ruido. 
De esta forma se reducirá la contaminación del aire por la emisión de ruido que se genere durante 
el desarrollo del proyecto. 
 
FACTOR SUELO 
MEDIDA PREVENTIVA 
Instalación de sanitario portátil 
Se instalará en la etapa de construcción. En esta estructura serán descargadas las aguas negras 
residuales que se generen. El sanitario portátil será sujeto de mantenimiento periódico mediante la 
contratación de empresas especializadas en el ramo localizadas en la región. 
Esta medida nos permite reducir al 100 % la contaminación del suelo y subsuelo por el manejo 
inadecuado de las aguas residuales negras generadas durante el desarrollo de esta etapa. 
 
MEDIDA DE MITIGACION 
Instalación de módulo de sanitario convencional 
Funcionará en la etapa de operación. En esta estructura serán descargadas las aguas negras 
residuales que se generen. 
Esta medida nos permite mitigar la contaminación del suelo y subsuelo por la descarga de aguas 
residuales negras sin tratamiento debido, la descarga será cumpliendo los parámetros establecidos 
por la norma correspondiente. 
 
MEDIDA PREVENTIVA 
Instalación de contenedores con tapa para residuos sólidos municipales. 
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Se aplicará en todas las etapas del proyecto. En los contenedores serán depositados 
temporalmente los residuos sólidos municipales que se generen. Los residuos almacenados en 
estos contenedores serán dispuestos al vehículo del sistema municipal de recolección de basura 
para su traslado y destino final. 
Esta medida nos permite reducir al 100 % la contaminación del suelo y subsuelo por la generación 
de lixiviados debido a el manejo inadecuado de los residuos sólidos municipales durante el 
desarrollo del proyecto. 
 
MEDIDA PREVENTIVA 
No se realizará mantenimiento de maquinaria y equipo en el sitio del proyecto. 
Esta medida se aplicará durante todas las etapas del proyecto. 
De esta forma se evitará la contaminación del suelo y subsuelo por el derrame de lubricantes, 
combustibles así como estopas, trapos, filtros y envases impregnados de los mismos. 
 
MEDIDA PREVENTIVA 
Instalación de almacén temporal de residuos peligrosos 
Esta medida se aplicará durante la etapa de construcción debido a que la generación de residuos 
peligrosos se espera durante esta etapa. 
Esta medida nos permite reducir al 100 % la contaminación del suelo y subsuelo por el derrame de 
sustancias contaminantes. 
 
MEDIDA PREVENTIVA 
Uso de vehículos en óptimas condiciones 
Se dará mantenimiento periódico a los vehículos automotores propiedad de esta empresa que 
participen en todas las etapas del proyecto y se solicitará la utilización de vehículos en buen estado 
general a las empresas que se contraten para el desarrollo de alguna actividad relacionada con el 
proyecto. 
De esta forma se asegura el buen estado de esos vehículos y se eviten derrames de líquidos 
automotrices que puedan contaminar al suelo y subsuelo. 
 
FACTOR AGUA  
MEDIDA PREVENTIVA 
Instalación de sanitario portátil 
Se instalará durante la etapa de construcción. En esta estructura serán descargadas las aguas 
residuales negras que se generen. El sanitario portátil será sujeto de mantenimiento periódico 
mediante la contratación de empresas especializadas en el ramo localizadas en la región. 
Esta medida nos permite reducir al 100 % la contaminación del agua por el manejo inadecuado de 
las aguas residuales negras que se generen. 
 
MEDIDA DE MITIGACION 
Instalación de módulo de sanitario convencional 
Funcionará en la etapa de operación. En esta estructura serán descargadas las aguas negras 
residuales que se generen. El sanitario convencional estará conectado a una planta de tratamiento 
de aguas residuales. 
Esta medida nos permite mitigar la contaminación del suelo y subsuelo por la descarga de aguas 
residuales negras sin tratamiento, la descarga será cumpliendo los parámetros establecidos por la 
norma correspondiente. 
 
MEDIDA PREVENTIVA 
Instalación de contenedores con tapa para residuos sólidos municipales. 
Se instalará en todas las etapas del proyecto. En estos contenedores serán depositados 
temporalmente los residuos municipales que se generen. Los residuos almacenados en estos 
contenedores serán dispuestos al vehículo del sistema municipal de recolección de basura para su 
traslado y destino final. 
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Esta medida nos permite reducir al 100 % la contaminación del agua por la generación de 
lixiviados debido a el manejo inadecuado de los residuos municipales durante el desarrollo del 
proyecto. 
 
MEDIDA PREVENTIVA 
No se realizará mantenimiento de maquinaria y equipo en el sitio del proyecto. 
Esta medida se aplicará durante todas las etapas del proyecto. 
De esta forma se evitará la contaminación del manto freático por el derrame y generación de 
lixiviados de lubricantes, combustibles así como estopas, trapos, filtros y envases impregnados de 
los mismos. 
 
MEDIDA PREVENTIVA 
Instalación de almacén temporal de residuos peligrosos 
Los residuos peligrosos que se pudieran generar durante el proyecto, serán durante la etapa de  
construcción. 
Por ello se colocara un almacén temporal de residuos peligrosos durante esas etapas, dichos 
residuos se instalarán en contenedores con tapa y etiquetados para que posteriormente, sean  
dispuestos a empresas autorizadas en su manejo y destino final. 
Esta medida nos permite reducir al 100 % la contaminación del manto freático por el derrame de 
sustancias contaminantes. 
 
MEDIDA DE PREVENCION 
Uso de vehículos en óptimas condiciones 
Se dará mantenimiento periódico a los vehículos automotores propiedad de esta empresa que 
participen en todas las etapas del proyecto y se solicitará la utilización de vehículos en buen estado 
mecánico a las empresas que se contraten para el desarrollo de alguna actividad relacionada con 
el proyecto. 
De esta forma se asegura el buen estado de esos vehículos y se eviten derrames de líquidos 
automotrices que puedan contaminar al manto freático. 
 

• ESTATUS CULTURAL 
 
MEDIDA DE MITIGACION 
Instalación de áreas verdes 
Esta medida que permita reducir el impacto visual que genera el crecimiento de la cobertura de 
concreto a la vista humana, por lo que matizamos y suavizamos el paisaje  mediante la instalación 
de áreas verdes. Se recuperan áreas verdes perdidas y se genera un impacto visual positivo, 
reduciendo el stress en el humano, se instalarán en las áreas de uso común, para el caso se 
utilizarán solo especies nativas. 
 
VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EN SU CASO, EVALUACI ÓN DE ALTERNATIVAS 
 
VII.3 Conclusiones 
 
En el planteamiento del índice de Cooper y Zedler (1980) se definieron cuatro niveles de 
sensibilidad ecológica. Estos cuatro niveles son unas útiles divisiones de un gradiente continuo. 

 

� Áreas de sensibilidad mínima. Son aquellas que ya habían sido alteradas gravemente  por 
el hombre, en las que no era probable que una interferencia humana adicional fuera capaz 
de inducir un cambio ecológico (áreas resistentes a los tensores ambientales). 

� Áreas de sensibilidad moderada. 
� Áreas de sensibilidad alta. 
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� Áreas de sensibilidad Máxima. Se limita a aquellas áreas donde las plantas o animales 
ecológicamente importantes serán muy reactivos incluso a una ligera intrusión humana, las 
consecuencias de este impacto no podrán reducirse con ninguna medida práctica a un 
nivel que fuera considerado como aceptable (áreas con mínima resistencia a los tensores 
ambientales). 

 
La zonificación se elaboró considerando factores como cuerpos de agua y recursos naturales con 
los cuales el proyecto presenta una conexión o ejerce influencia sobre ellas, y modelamos la 
siguiente zonificación: 
 

I. Zona de Infraestructura (Carretera Federal libre 180 Carmen-Campeche, 
camino de acceso a Mar Azul, línea de transmisión de energía eléctrica de una línea, fibra 
óptica subterránea). 

II. Zona de Zona Federal Marítimo Terrestre (perfil costero rocoso). 
III. Zona de Asentamiento Humano (Mar Azul). 
IV. Zona de Lomerío (acahual en selva baja caducifolia). 
V. Zona de Cuerpos de Agua. Golfo de México. 

 
Aplicando el criterio de sensibilidad de Cooper y Zedler, tendremos que: 
 

� La Zonas IV de Lomerío y V de Cuerpos de Agua Golfo de México sería un Área de 
Sensibilidad Máxima.  

 
� La Zona II de zofemat (perfil costero rocoso y Mar Azul –casas en la línea de costa-) sería 

un Área de Sensibilidad Alta . 
 

� Las Zonas I de Infraestructura y III de asentamiento humano (Mar Azul colindando al 
lomerío), sería un Área de Sensibilidad Mínima.  

 
Este análisis, sumado a todos los criterios discutidos en este estudio, nos permiten determinar que 
el desarrollo del proyecto “Centro deportivo familiar MAR AZUL” se desarrollará en un área de 
SENSIBILIDAD ECOLÓGICA MAXIMA , de acuerdo con lo planteado por Cooper y Zedler (1980), 
sin embargo las características de su diseño, sumándose a la aplicación de las medidas de 
prevención y mitigación propuestas en esta manifestación de impacto ambiental, así como d ela 
aplicación de la medida correctiva ordenada por la Delegación de la PROFEPA en relación a la 
reforestación de una superficie aproximada de 30000.0 m2 con vegetación nativa nos permite 
asegurar que su desarrollo, no producirá impactos ambientales significativos o relevantes a 
ecosistemas naturales ni terrestres ni acuáticos. 
 
VIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGI COS Y ELEMENTOS  
TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LA INFORMACIÓN SEÑALADA EN L AS FRACCIONES 
ANTERIORES 
VIII.1 Formatos de presentación 
De acuerdo al artículo número 19 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente en materia de Evaluación de Impacto Ambiental, se entregan dos 
ejemplares impresos de la Manifestación de Impacto Ambiental, de los cuales uno será utilizado 
para consulta pública. Asimismo todo el estudio fue grabado en memoria magnética, incluyendo 
imágenes, planos e información que complementa el estudio mismo que además es presentado en 
formato Word. 
 
Se integro un resumen de la Manifestación de Impacto Ambiental que no excede de 20 cuartillas 
en cuatro ejemplares, asimismo fue grabado en memoria magnética en formato Word. 
 
La información solicitada esta completa y en idioma español, para evitar que la autoridad requiera 
de información adicional y esto ocasione retraso o falta de continuidad en el proceso de 
evaluación. 
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VIII.1.1 Planos definitivos 
Ver anexo planos. 
 
VIII.1.2 Fotografías 
Ver imágenes insertas en la manifestación de impacto ambiental y ver ANEXO FOTOGRTÁFICO. 
 
VIII.1.3 Videos 
No se presentan videos. 
 
VIII.1.4 Listas de flora y fauna 
Las listas se describen en el capítulo IV. 
 
VIII.2 Otros anexos 
Presentar la documentación y las memorias que se utilizaron para la realización del estudio de 
impacto ambiental: 
 
a) Documentos legales. Acta constitutiva de la empresa promovente, así como su RFC y poder de 
su representante legal (ver anexo documentos legales). 
 
b) Cartografía consultada (INEGI, Secretaría de Marina, Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, etcétera) Copia legible y a escala original. 
La cartografía consultada se adquirió en INEGI formato digital y corresponde a información incluida 
en archivos vectoriales y a información procesada en línea en el Mapa Digital d México del INEGI. 
 
c) Diagramas y otros gráficos. Incluir el título, el número o clave de identificación, la descripción de 
la nomenclatura y la simbología empleadas. 
No aplicado. 
 
d) Imágenes de satélite (opcional). Cada imagen que se entregue deberá tener un archivo de texto 
asociado, que indique los siguientes datos: 
Imágenes adquiridas mediante la herramienta en línea Google Earth. 
 
e) Resultados de análisis de laboratorio (cuando sea el caso). Entregar copia legible de los 
resultados del análisis de laboratorio que incluyan el nombre del laboratorio y el del responsable 
técnico del estudio. Asimismo, copia simple del certificado en caso de que el laboratorio cuente con 
acreditación expedida por alguna entidad certificadora autorizada. 
No aplica. 
 
f) Resultados de análisis y/o trabajos de campo. Especificar las técnicas y métodos que se 
utilizarán en las investigaciones, tanto de campo como de gabinete, en relación con los aspectos 
físicos, bióticos y socioeconómicos. En el caso de que la(s) técnica(s) o método(s) no 
corresponda(n) con el(los) tipo(s) estándar, justificar y detallar su desarrollo. 
Ver ANEXO INVENTARIO FORESTAL. 
 
g) Estudios técnicos (geología, geotectónica, topografía, mecánica de suelos, etc.). 
No aplica. 
 
h) Explicación de modelos matemáticos que incluyan sus supuestos o hipótesis, así como 
verificación de los mismos para aplicarlos, con sus respectivas memorias de cálculo. 
Ver ANEXO INVENTARIO FORESTAL. 
 
i) Análisis estadísticos. Explicará de manera breve el tipo de prueba estadística empleada e indicar 
si existen supuestos para su aplicación, en cuyo caso se describirá el procedimiento para verificar 
que los datos cumplen con los supuestos. 
Ver ANEXO INVENTARIO FORESTAL. 
 


