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I. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 
I.1  DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
 
1. CLAVE DEL PROYECTO (PARA SER LLENADO POR LA SECRETARÍA) 

 
2. NOMBRE DEL PROYECTO 

CCaammiinnoo  CCEERRRROO  DDEE  LLAASS  GGAATTAASS 
 
 

3. DATOS DEL SECTOR Y TIPO DE PROYECTO  

 
3.1 SECTOR    TURÍSTICO 

 
 
3.2 TIPO DE PROYECTO   

El proyecto CCaammiinnoo  CCEERRRROO  DDEE  LLAASS  GGAATTAASS  consiste en la construcción un tramo de  

vialidad en el cerro de Las Gatas; dicha obra contará con las siguientes características: 

 
• Construcción de vialidades, las  cuales tendrán una longitud total de 657.05 m,  y 

que cubrirá una superficie total de 5,609.11 m2. 

• División de los dos predios aledaños a la vialidad uno con una superficie de 

13,299.43 m2 denominado SM-I (subdividido en 12 lotes); y el segundo de 

79,472.16 m2(subdividido en 5 lotes) 
 

4. ESTUDIO DE RIESGO Y SU MODALIDAD: No aplica 
 
5. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

5.1 CALLE Y NÚMERO, O BIEN NOMBRE DEL LUGAR Y/O RASGO GEOGRÁFICO EN REFERENCIA, EN    
CASO DE CARECER DE DIRECCIÓN POSTAL 
La  zona del proyecto se encuentra en el cerro de Las Gatas y será la prolongación del 
camino Escénico a las Gatas(contemplado en el Plan Director de Desarrollo Urbano) 
 

5.2 CÓDIGO POSTAL     40880 
5.3 ENTIDAD FEDERATIVA    GUERRERO 
5.4 MUNICIPIO(S) O DELEGACIÓN(ES)  JOSÉ  AZUETA 
5.5 LOCALIDAD     ZIHUATANEJO 
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5.6 COORDENADAS GEOGRÁFICAS Y/O UTM, DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES CASOS SEGÚN 

CORRESPONDA: 

A. PARA PROYECTOS QUE SE LOCALIZAN EN UN PREDIO O EN UN SITIO ESPECIFICO EN UN CUERPO DE 
AGUA (MARINO, SALOBRE O DE DULCEACUÍCOLA), SEÑALAR EL PUNTO DE LATITUD Y LONGITUD, Y/O LAS 
COORDENADAS X Y Y EN CASO DE QUE SE TRATE DE UNA COORDENADA UTM. 
 

 

B. PARA PROYECTOS CUYA INFRAESTRUCTURA Y/O ACTIVIDADES SE  DISTRIBUYEN DISPERSOS EN UNA 
ZONA O REGIÓN, PROPORCIONAR LOS PUNTOS DE COORDENADAS EXTREMAS QUE PERMITAN 
ESTABLECER UN POLÍGONO APROXIMADO. 
 

El proyecto se desarrollará en una franja que extiende en la base del cerro de Las Gatas, sin 

colindar directamente con la zona federal y presenta de forma aproximada las siguientes coordenadas 

extremas:  Entre 101°32’30” y 101°33’00” Longitud oeste  

Entre 17°37’00” y 17°37’10” Latitud norte 
 

6. DIMENSIONES DEL PROYECTO 

CARACTERISTICA DEL 
PROYECTO 

INFORMACIÓN QUE SE DEBE PROPORCIONAR 

El proyecto CCaammiinnoo  
CCEERRRROO  DDEE  LLAASS  GGAATTAASS  
consiste en la construcción 
un tramo de  vialidad en el 
cerro de Las Gatas; dicha 
obra contará con las 
siguientes características: 

 

* Construcción de vialidades, 
las  cuales tendrán una 
longitud total de 657.05 m,  y 
que cubrirá una superficie 
total de 5,609.11 m2. 
 

* División de los dos predios 
aledaños a la vialidad uno 
con una superficie de 
13,299.43 m2 denominado 
SM-I (subdividido en 12 
lotes); y el segundo de 
79,472.16 m2(subdividido en 
5 lotes) 
 

La zona donde se pretende desarrollar el proyecto  CCaammiinnoo  CCEERRRROO  DDEE 
LLAASS  GGAATTAASS  es una franja costera que se extiende en la base del cerro 
de las Gatas y no limita directamente con la zona federal. 
 

La vialidad a construirse está contemplado en el plan Director de 
Desarrollo Urbano Zihuatanejo-Ixtapa 2000-2015, asimismo en los 
predios aledaños a la vialidad y que se lotificarán se encuentran en el 
Plan Regulador mencionado con uso desuelo Hotelero y Turísitico 
Residencial. 
 

Al predio se accede a través del Camino escénico Las Gatas. 
 
El presente estudio se realiza con la finalidad de cumplir con la 
normatividad en impacto ambiental, además de identificar los posibles 
impactos al ambiente que pudieran generarse durante en la 
construcción u operación de dicho proyecto; así como definir las 
estrategias y mecanismo de mitigación  
Como fundamento del presente estudio se anexan: 
*  Identificación del representante legal. 
*  Documento de expropiación del predio 
*  Poder notarial del representante legal 
*  Planos de la obra a desarrollar 
* Fotografías del predio y de la vegetación predominante. 
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1.2.-  DATOS GENERALES DEL PROMOVENTE 
 
 

1. NOMBRE DEL PROPIETARIO  FIDEICOMISO BAHÍA DE ZIHUATANEJO(FIBAZI) 

R.F.C.   FBZ-740808-TF4 

 

2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL  

 

R.FC.     

NACIONALIDAD         

 

 

3. DOMICILIO PARA OIRY/O RECIBIR NOTIFICACIONES 

   DIRECCIÓN     

     

     

    

    

    
      

      

    
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protección de datos personales LFTAIPG

Protección de datos personales LFTAIPG

Protección de datos personales LFTAIPG

DATOS PROTEGIDOS POR LA LFTAIPG

DATOS PROTEGIDOS POR LA LFTAIPG
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1.3.- DATOS GENERALES  DEL RESPONSABLE DEL ESTUDIO 
 

1. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  CONSULTORÍA BIOLÓGICA AMBIENTAL 

2. R.F.C.      

3. NOMBRE DEL 

RESPONSABLE TÉCNICO:   

4. R.F.C.:     

5. CURP.:     

6. CÉDULA PROFESIONAL:  0 

7. DIRECCIÓN  DEL RESPONSABLE DEL ESTUDIO 

7.1. CALLE Y NÚMERO O BIEN NOMBRE DEL LUGAR Y/O RASGO GEOGRÁFICO DE REFERENCIA, EN 

CASO DE CARECER DE DIRECCIÓN POSTAL 

 

 

 7.2. COLONIA, BARRIO     

7.3. CÓDIGO POSTAL         

7.4.  ENTIDAD FEDERATIVA        

7.5. MUNICIPIO O DELEGACIÓN    

7.6. TELÉFONO(S)     

7.7.  FAX      

7.8. CORREO ELECTRÓNICO       

 
 

Protección de datos personales LFTAIPG

Protección de datos personales LFTAIPG

Protección de datos personales LFTAIPG

Protección de datos personales LFTAIPG

Protección de datos personales LFTAIPG

Protección de datos personales LFTAIPG
Protección de datos personales LFTAIPG

Protección de datos personales LFTAIPG

Protección de datos personales LFTAIPG

Protección de datos personales LFTAIPG

Protección de datos personales LFTAIPG

Protección de datos personales LFTAIPG

Protección de datos personales LFTAIPG



 

M I A  P A R T I C U L A R                                                           
 

II DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

II.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
II.1.1. TIPIFICACIÓN DEL PROYECTO  

 

El proyecto     CCaammiinnoo  CCEERRRROO  DDEE  LLAASS  GGAATTAASS  se encuentra tipificado en el artículo 28  

fracciones I y IX de la LEGEEPA, ya que se trata de una vía general recomunicación y 

creación de infraestructura para un desarrollo inmobiliario que aunque no limita directamente 

con la zona federal, se encuentra  en una franja costera, y por lo que respecta al Reglamento 

en Materia de Impacto Ambiental, el proyecto recae dentro del artículo 5º incisos B y  Q, por 

tratarse  de la urbanización y fraccionamiento de un predio en cuyos lotes en el futuro se 

desarrollarán Hoteles, Villas y Condominios dentro de los ecosistemas costeros. 

La presente Manifestación de Impacto Ambiental muestra el proyecto cuyas obras 

principales son la introducción de vialidades, la lotificación y las obras accesorias que se 

realizarán para mitigar los efectos adversos al ambiente. 

En cada uno  de los lotes fraccionados será responsabilidad de los nuevos propietarios el 

realizar los trámites ambientales necesarios para la obra inmobiliaria y proyecto que deseen 

desarrollar. 

 
II.1.2 NATURALEZA DEL PROYECTO 

El CCaammiinnoo  CCEERRRROO  DDEE  LLAASS  GGAATTAASS localizado en la costa del Estado de Guerrero, 

Municipio de José Azueta, se pretende realizar en un predio con una superficie de total de 

98,380.70 m2 en el cual la obra principal y de afectación al predio es la vialidad, la cual cubrirá 

una superficie de 5,609.11 m2; siendo la segunda actividad, la subdivisión o notificación, siendo 

una superficie lotificada para su comercialización de 92,771.59 m2 

 
 

II.1.3. JUSTIFICACIÓN  Y OBJETIVOS 
 

OBJETIVOS 

El proyecto CCaammiinnoo  CCEERRRROO  DDEE  LLAASS  GGAATTAASS, consiste en la construcción de un tramo de 

la vialidad existente entre Playa La Ropa y Playa Las Gatas, con la finalidad de brindar servicios 

a los lotes aledaños a la vialidad y en los cuales a futuro se introducirán los servicios básicos 

adicionales para su posterior comercialización, en los cuales se construirán hoteles, 
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condominios y residencias de tipo turístico, acorde al uso de suelo establecido para dicha zona. 

En el futuro ésta zona contará con la infraestructura inmobiliaria de recreo y descanso de 

primer nivel con excepcional vista hacia la Playa Las Gatas y La Bahía de Zihuatanejo; 

atractivos naturales y con especial énfasis en la integración al entorno natural. 
 
 
 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  

 

 Ixtapa-Zihuatanejo es considerado como polo turístico de desarrollo regional 

fundamentado en la actividad turística, debido a su enorme potencial de atractivo natural con 

mar y playas, orientado a lograr la captación de un mercado turístico nacional e internacional. 

 El sitio donde se pretende desarrollar el Proyecto, presenta características adecuadas 

para la ampliación del Desarrollo Turístico de Zihuatanejo;  en especial los servicios básicos, la 

privacidad y la excelente vista panorámica. Por otro lado la grafica 1 y 2 nos muestra que la 

principal actividad económica del Municipio de José Azueta se centra en el sector terciario y 

que ha sufrido importante aumento del 65.4% que había en 1990 a un 71.1 % en el año 2000, lo 

cual se relaciona directa e indirectamente con el sector turístico y siendo un puerto floreciente 

se requieren cada vez mayores espacios e infraestructura turística, siendo el presente un 

importante proyecto para la ampliación de dicho sector. 

 

 
   
  
GRAFICO 1.- Población ocupada por cada sector de actividad, en 1990. 

 
 

b/ comprende: minería, extracción, manufactura, 
electricidad, agua y construcción. a/ comprende: agricultura, ganadería, caza y pesca 

c/ comprende: comercio y servicios  

ESTADO DE 
GUERRERO 

MUNICIPIO DE 
JOSÉ AZUETA 
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GRAFICO 2.- Población ocupada por cada sector de actividad, en el 2000. 

 

El Proyecto CCaammiinnoo  CCEERRRROO  DDEE  LLAASS  GGAATTAASS se desarrollará en un área donde no 

existen especies de flora o fauna protegida, se encuentra en una zona con accesibilidad a los 

servicios básicos y contemplada en un plan regulador con un uso de suelo acorde al proyecto, 

por tanto se justifica la realización de una obra que permita la inversión en Zihuatanejo con lo 

cual se crearán fuentes de empleo tanto temporal como permanentes desde la etapa de de la 

vialidad, así como en la posterior construcción y desarrollo de obras en cada uno de los predio 

fraccionados y la operación de los mismos, además de proyectarse las medidas necesarias 

para reducir los daños adversos al ambiente que pudieran generarse; además de estar en la 

mejor disposición de acatar las disposiciones que emitan las instancias gubernamentales en la 

materia ambiental. 

 

 

II.1.4. INVERSIÓN REQUERIDA 

 
 El monto de la inversión estimada para la realización del proyecto CCaammiinnoo  CCEERRRROO  DDEE  

LLAASS  GGAATTAASS,,  de acuerdo a la información proporcionada por el promovente es de $ 

10,062,940.00 (Diez millones sesenta y dos mil novecientos cuarenta pesos 00/100M.N.); 

distribuido en los siguientes rubros 
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PRESUPUESTO DE OBRA 
 
 

DESCRIPCION IMPORTE 
TRAZO Y NIVELACION DE EJES PARA VERIFICACION DEL TRAZO DE LA VIALIDAD EXISTENTE, 
CORTES, TERRAPLENES, CUNETAS, PAVIMENTOS, ETC. 

135,460.00 

DESPALME DE LA CAPA VEGETAL CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM.  36,656.10 
DESMONTE DELA ZONA POR CONSTRUIR  143,396.50 
CORTE POR MEDIOS MECANICOS A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO II(MEDIDO EN SECCION) 271,839.75 
CORTE POR MEDIOS MECANICOS A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO III(MEDIDO EN SECCION) 1,734,483.79 
CARGA MECANICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESMONTE Y DESPALME, FUERA DE 
LA OBRA A UNA DISTANCIA DE 12 KM 

377,806.26 

CARGA MECANICA Y ACARREO DE MATERIAL TIPO III PRODUCTO DE CORTES FUERA DE LA OBRA 
A UNA DISTANCIA DE 12 KM 

648,207.30 

CARGA MECANICA Y ACARREO DE MATERIAL TIPO II PRODUCTO DE CORTES Y DESPALMES  
FUERA DE LA OBRA A UNA DISTANCIA DE 12 KM 

388,635.50 

CARGA MECANICA Y ACARREO DE MATERIAL TIPO II PRODUCTO DE CORTES, DEPOSITANBDOLO 
EN TRAMOS CERCANOS A LA VIALIDAD, CON UN ACARREO DE HASTA  2 KM 

370,197.10 

CARGA MECANICA Y ACARREO HASTA DE 1 KM POR MOVIMIENTOS INTERNOS DENTRO DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD. 

337,519.88 

CONFORMACIÓN Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE AL 90% DE LAPRUEBA PROCTOR 116,675.00 
FABRICACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES AL 90% DE 
LAPRUEBA PROCTOR 

298,763.17 

FABRICACION DE TERRAPLEN COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR  CON MATERIAL 
DE BANCO. 

982,687.60 

FABRICACION DE SUB-BASE PARA TERRAPLENAR EN VIALIDAD, DE ACUERDO CON LAS 
ESPECIFICACIONES DE LA SCT, APEGANDOSE A LA CURVA GRANULOMÉTRICA ESPECIFICADA EN 
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS 

203,112.00 

FABRICACION DE BASE HIDRÁULICA EN VIALIDAD DE ACUERDO A LAS NORMAS DE LA SCT, 
APEGANDOSE A LA GRAFICA DE COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA INDICADA EN EL ESTUDIO DE 
MECÁNICA DESUELOS 

228,255.30 

FABRICACION DE PAVIMENTO EN VIALIDAD A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA  DE 8 CM DE 
ESPESOR 

1,007,279.00 

FABRICACIÓN DEBORDILLO DECONCRETO SIMPLE F’C=200 KG/CM2, SECCION RECTANGULAR DE 
10x20CM 

92,735.50 

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA 46,865.00 
FABRICACION DE CUNETA DE CONCRETO REFORZADO F’C=200 KG/CM2 SECCION EN “V” DE 0.50 
M DE PROFUNDIDAD POR 1.00 M DE ANCHO 

200,915.00 

OBRAS DE PROTECCIÓN  2,441,450.00 
TOTAL $ 10,062,939.75 
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II.1.5. DURACIÓN DEL PROYECTO 
 

 El proyecto CCaammiinnoo  CCEERRRROO  DDEE  LLAASS  GGAATTAASS   se plantea como desarrollo permanente, 

así como las obras y acciones de  mitigación incorporadas de manera armónica al mismo 

desarrollo, patrimonio de la empresa, por lo que su vida útil tendrá una duración indefinida 

llevando a cabo para ello un calendario de mantenimiento a las áreas y estructuras del 

proyecto, así como adecuaciones y reestructuración de las instalaciones; por lo que no se 

consideran necesarios programas de restitución del área. 

 

II.1.6 POLÍTICAS DE CRECIMIENTO A FUTURO 
 

 El planteamiento de un crecimiento a futuro está relacionado con los objetivos de los 

nuevos propietarios de los de los predios aledaños la vialidad CCaammiinnoo  CCEERRRROO  DDEE  LLAASS  GGAATTAASS, 

los cuales deberán acatar los lineamientos de usos de suelo planteados en el Plan Director de 

Desarrollo Urbano de Zihuatanejo-Ixtapa y a las autorizaciones de las instancias 

correspondientes. 

Dicho crecimiento no rebasará los límites físicos del predio, ni la invasión de los espacios 

de la zona de reserva ecológica previamente delimitada. 

 

II.2 CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL PROYECTO 
II.2.1 DESCRIPCIÓN DE OBRAS Y ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL PROYECTO 

 
II.2.1.1  NÚMERO DE NIVELES 
 

Las obras a realizarse se centran en la construcción de vialidades, obras de protección 

de las mismas y a la delimitación de los lotes fraccionados; no se desarrollarán casetas de 

acceso o edificaciones. 

 

II.2.1.2 LOTES MÍNIMOS PARA CADA UNO DE LOS CONCEPTOS 
 

El proyecto  CCaammiinnoo  CCEERRRROO  DDEE  LLAASS  GGAATTAASS, comprende en su conjunto un área de 

98,380.70 m2, y será utilizada para la vialidad una superficie de 5,609.11 equivalente a un 5.7% 

del predio, siendo el área restante proyectada para la notificación, como redescribe en los 

siguientes cuadros. 
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CUADRO DE FRACCIONAMIENTO DEL PREDIO Y NÚMERO DE LOTES 

MANZANA LOTE SUPERFICIE

L-1 1,044.19 M2

L-2 1,044.19 M2

L-3 1,044.19 M2

L-4 1,044.19 M2

L-5 1,044.19 M2

L-6 969.18 M2

L-7 960.82 M2

L-8 958.83 M2

L-9 958.70 M2

L-10 953.11 M2

L-11 928.24 M2

SM-I 
 
 
 

SM-I 

L-12 2,349.60 M2

 
 

TABLA DE USO DE SUELO 
 

CONCEPTO SUPERFICIE PORCENTAJE

AREA VENDIBLE 92,771.59 M2 94.30

AREA DE VIALIDADES 5,609.11 M2 5.70

 98,380.7 M2 100.00

 
II.2.1.3 PORCENTAJE DE ÁREAS VERDES POR LOTE 

 

En el presente proyecto se pretende desarrollar la vialidad y la subdivisión en lotes; la 

obra a desarrollar representa una 5.7% del predio y no se contempla la delimitación de las 

zonas de reserva o área verde; debido a que no se encontraron especies de flora protegida por 

la norma 059, que se debieran de proteger en el sitio; por lo que será responsabilidad del los 

nuevos propietarios y de la autoridad municipal competente, el dejar un área significativa del 

predio como zona verde o de reserva, acorde a lo estipulado en el Plan Rector. 

MANZANA LOTE SUPERFICIE

L-1 15,894.44 M2

L-2 15,894.44 M2

L-3 15,894.44 M2

L-4 15,894.44 M2

 

 

SM-II 

L-5 15,894.44 M2

 TOTAL 92,771.59 M2
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II.2.1.5 NÚMERO TOTAL REAL DE HABITACIONES Y DE CAJONES PARA ESTACIONAMIENTO 

 
El presente proyecto unicamente contempla la construcción de vialidades y servicios de 

urbanización; en el futuro los nuevos propietarios de los predios ajustarán el número de cajones  

para estacionamiento a sus necesidades y proyecto a desarrollar. 
 

II.2.1.6 NÚMERO DE CUARTOS POR HECTÁREA, NUMERO DE CUARTOS O VILLAS O TIEMPOS 

COMPARTIDOS/ HECTÁREA, NUMERO DE TORRES Y/O CUERPOS DE HOTEL, NUMERO DE LLAVES 

HOTELERAS 
 

El proyecto  CCaammiinnoo  CCEERRRROO  DDEE  LLAASS  GGAATTAASS se ubica en un predio con uso de suelo 

según Plan Director de Desarrollo Urbano Zihuatanejo-Ixtapa 2000-2015, como (TH)Turístico 

Hotelero y (TR)Turístico Residencial.  Siendo el objetivo del presente proyecto solo el 

fraccionamiento y urbanización, no contempla la construcción o desarrollo de alguno de los 

predios. (Se anexa constancia de uso de suelo) 
 

II.2.1.7 DESCRIBIR COMO SE REALIZARA EL ACCESO HACIA EL ÁREA DEL PROYECTO, SI  SE CONTEMPLA 

LA CONSTRUCCIÓN  Y  TIPO DE VIALIDADES. 

El proyecto CCaammiinnoo  CCEERRRROO  DDEE  LLAASS  GGAATTAASS es la continuación del Camino Panorámico 

Las Gatas, existiendo al momento de la realización del estudio, camino recubierto con 

asfalto(deteriorado) desde el entronque de Playa La Ropa hasta el punto donde proyecta la 

presente obra. Siendo el objetivo principal del presente, la introducción de la vialidad a dicho 

predio: La vialidad proyectada tendrá un ancho de 10.00 m incluyendo las banquetas y obras 

reproyección, con una longitud total de 657.05 m. 
 

II.2.1.8 CARACTERÍSTICAS DE LAS VIALIDADES (ANCHO O DERECHO DE VÍA, LONGITUD, ACOTAMIENTOS, 

CANALETAS, REVESTIMIENTOS, ETC ) 

La obra a realizarse es la prolongación del camino actual, el cual tiene un ancho 

promedio de 10 m, incluyendo cunetas, banquetas y obras de protección; son 657.05 m a 

construirse de vialidad principal y no se contempla la construcción de vialidades secundarias; la 

superficie total a cubrir por la vialidad es de 5,609.11 m2 

En las zonas de escurrimientos se colocarán muros de contención con sus respectivas 

adecuaciones que permitan el escurrimiento natural de las aguas pluviales, asimismo las 

vialidades serán a base terraplén compactado, base hidráulica y carpeta asfáltica de8 cm de 
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espesor, colocando cunetas y canaletas como estructuras de protección; cumpliendo dos 

objetivos: proteger la vialidad y conservar la trayectoria de los escurrimientos. 
 

II.2.1.9 VOLÚMENES DE TIERRA QUE SE DESPALMARAN PARA LA PREPARACIÓN DEL SITIO 

Los volúmenes de tierra a remover de los cortes en la construcción de las vialidades 

serán utilizadas como rellenos en las mismas, teniendo contemplado transportar fuera del 

predio únicamente a los desechos vegetales y materiales de construcción resultantes de las 

actividades de construcción; los volúmenes y características de los materiales redescriben en el 

siguiente cuadro. 

DESCRIPCION CANTIDAD 
TRAZO Y NIVELACION DE EJES PARA VERIFICACION DEL TRAZO DE LA VIALIDAD EXISTENTE, 
CORTES, TERRAPLENES, CUNETAS, PAVIMENTOS, ETC. 

6,500.00 M2 

DESPALME DE LA CAPA VEGETAL CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM.  1,690.00 M3 
DESMONTE DELA ZONA POR CONSTRUIR  8,450.00 M2 
CORTE POR MEDIOS MECANICOS A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO II(MEDIDO EN SECCION) 10,856.22 M3 
CORTE POR MEDIOS MECANICOS A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO III(MEDIDO EN SECCION) 8,237.48 M3 
CARGA MECANICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESMONTE Y DESPALME, FUERA DE 
LA OBRA A UNA DISTANCIA DE 12 KM 

4,816.50 M3 

CARGA MECANICA Y ACARREO DE MATERIAL TIPO III PRODUCTO DE CORTES FUERA DE LA OBRA 
A UNA DISTANCIA DE 12 KM 

8,237.48 M3 

CARGA MECANICA Y ACARREO DE MATERIAL TIPO II PRODUCTO DE CORTES Y DESPALMES  
FUERA DE LA OBRA A UNA DISTANCIA DE 12 KM 

5,225.00 M3 

CARGA MECANICA Y ACARREO DE MATERIAL TIPO II PRODUCTO DE CORTES, DEPOSITANBDOLO 
EN TRAMOS CERCANOS A LA VIALIDAD, CON UN ACARREO DE HASTA  2 KM 

10,856.22 M3 

CARGA MECANICA Y ACARREO HASTA DE 1 KM POR MOVIMIENTOS INTERNOS DENTRO DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD. 

10,856.22 M3 

CONFORMACIÓN Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE AL 90% DE LAPRUEBA PROCTOR 6,500.00 M2 
FABRICACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES AL 90% DE 
LAPRUEBA PROCTOR 

10,856.22 M3 

FABRICACION DE TERRAPLEN COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR  CON MATERIAL 
DE BANCO. 

8,104.64 M3 

FABRICACION DE SUB-BASE PARA TERRAPLENAR EN VIALIDAD, DE ACUERDO CON LAS 
ESPECIFICACIONES DE LA SCT, APEGANDOSE A LA CURVA GRANULOMÉTRICA ESPECIFICADA EN 
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS 

910.00 M3 

FABRICACION DE BASE HIDRÁULICA EN VIALIDAD DE ACUERDO A LAS NORMAS DE LA SCT, 
APEGANDOSE A LA GRAFICA DE COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA INDICADA EN EL ESTUDIO DE 
MECÁNICA DESUELOS 

910.00 M3 

FABRICACION DE PAVIMENTO EN VIALIDAD A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA  DE 8 CM DE 
ESPESOR 

4,550.00 M2 

FABRICACIÓN DEBORDILLO DECONCRETO SIMPLE F’C=200 KG/CM2, SECCION RECTANGULAR DE 
10x20CM 

650.00 ML 

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA 6,500.00 M2 
FABRICACION DE CUNETA DE CONCRETO REFORZADO F’C=200 KG/CM2 SECCION EN “V” DE 0.50 
M DE PROFUNDIDAD POR 1.00 M DE ANCHO 

650.00 ML 

OBRAS DE PROTECCIÓN  01 LOTE 
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II.2.2 DESCRIPCIÓN DE OBRAS Y ACTIVIDADES PROVISIONALES Y ASOCIADAS 

 

II.2.2.1 CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DE ACCESO 

 

En el presente no se requiere camino acceso ya que la vialidad proyectada será 

continuación del camino actual y es la principal obra del proyecto. 

 

II.2.2.2 ALMACENES, BODEGAS Y TALLERES 

 

En el presente proyecto no se tiene contemplada la construcción de grandes estructuras 

como obras provisionales a excepción de una pequeña bodega de campo con una superficie 

máxima de 25.00 m2, a base de madera y cartón, para resguardar herramientas y demás 

materiales que no puedan disponerse a la intemperie; y será construida sobre los retajes que se 

hagan para la vialidad.  Por otro lado los patios para almacenaje de materiales granulados será 

la misma vialidad que se vaya construyendo, ya sea la brecha o la obra terminada. 

 

II.2.2.3 CAMPAMENTOS, DORMITORIOS, COMEDORES 

 

No se tienen contemplados, unicamente la bodega acondicionada como oficina y caseta 

de vigilancia descrita en el punto anterior. Respecto al comedor éste será una unidad que se 

podrá desplazar a la zona de la vialidad en proceso, evitando con ello mayores 

desplazamientos de la planta trabajadora.    

 

II.2.2.4  INSTALACIONES SANITARIAS 

 

Se colocarán cuerpos sanitarios móviles, acorde a las necesidades y al personal en obra 

en cada una de sus etapas. 

 

II.2.2.5 BANCOS DE MATERIAL 

 

Para realizar los rellenos necesarios, se utilizará el mismo material obtenido durante los 

cortes y excavaciones para alojar las obras principales, los materiales como: grava, arena y 

piedra braza serán obtenidos de los bancos establecidos y autorizados de la región. 
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II.2.2.6 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

 

Durante la construcción del la obra motivo del presente estudio no serán generadas 

aguas residuales. 

Las aguas residuales que se generen en la operación de los proyectos que a futuro 

redesarrollen en dicha zona, serán recolectadas por gravedad en pozos de servicio y serán 

conducidas posteriormente a las plantas de tratamiento operadas por el municipio, 

encontrándose una de ellas en la Colonia La Ropa(Planta mas cerca del proyecto). Las 

autorizaciones y volúmenes de agua a tratar en éste último punto se pondrán en práctica de 

acuerdo al proyecto de desarrollo que realicen los nuevos propietarios de los predios 

fraccionados; asimismo será su responsabilidad obtener las autorizaciones correspondientes y 

posconvenios con la autoridad municipal. 

 

II.2.2.7 SITIOS PARA LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

 

Para depositar el producto generado de las excavaciones durante la fase de preparación 

del sitio,  serán transportados los terrenos del Basurero Municipal. Durante el resto de la obra 

se generará menor cantidad de desechos sólidos, que también mediante convenio serán 

recolectados para ingresar a terrenos del Basurero Municipal. 

 
II.2.3 UBICACIÓN Y DIMENSIONES DEL PROYECTO 

 

II.2.3.1. UBICACIÓN FÍSICA DEL SITIO SELECCIONADO 

 

El sitio donde se pretende desarrollar el proyecto CCaammiinnoo  CCEERRRROO  DDEE  LLAASS  GGAATTAASS  se 

distribuye en una franja costera en la base del Cerro de Las Gatas en el Municipio de José 

Azueta, población de Zihuatanejo en el Estado de Guerrero y presenta de forma aproximada las 

siguientes coordenadas extremas: (ver croquis y distribución del predio). 

 Entre 101°32’30” y 101°33’00” Longitud oeste  

Entre 17°37’00” y 17°37’10” Latitud norte 
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II.2.3.2. DIMENSIONES DEL PROYECTO 

 

El proyecto  CCaammiinnoo  CCEERRRROO  DDEE  LLAASS  GGAATTAASS, localizado en la costa del Estado de 

Guerrero, Municipio de José Azueta y las obras proyectadas se distribuirán en una superficie de 

98,380.70 m2, sin embargo las vialidades solo ocuparán una superficie 5,609.11 como se 

muestra en la siguiente tabla. 

 

CONCEPTO SUPERFICIE PORCENTAJE

AREA VENDIBLE 92,771.59 M2 94.30 

AREA DE VIALIDADES 5,609.11 M2 5.70 

SUMA 98,380.7 M2 100.00 
 

* Para las áreas y número de lotes fraccionados, ver tablas del punto II.2.1.2. 

 
 

II.2.3.3. VÍAS DE ACCESO AL ÁREA DONDE SE DESARROLLARÁ LA OBRA O ACTIVIDAD 

 

Al proyecto se llega a través del Camino Escénico La Ropa-Las Gatas, siendo el 

proyecto actual la continuación del camino por el que se accede. No se  tiene acceso a través 

de otro camino alterno ni a través de la zona federal ya que el predio no limita con ella. 

 
 

II.2.3.4. DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS REQUERIDOS 

 

 Para la realización de las obras del presente proyecto, los únicos servicios requeridos 

son los provisionales que se instalarán como sanitarios, contratación de unidades móviles para 

la adquisición de alimentos básicos, mientras que de manera externa se requerirán servicios 

como la conexión a la red de drenaje y agua potable, red de energía eléctrica y su distribución a 

que permita la conexión a cada lote, tiendas de autoservicio, casas materialistas, servicios de 

transporte, viveros para la adquisición de plantas y restaurantes entre otros. 

 



 

M I A  P A R T I C U L A R                                                           
 

II.3 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES A REALIZAR EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL 

PROYECTO 
 

II.3.1 PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO 

 

El Proyecto CCaammiinnoo  CCEERRRROO  DDEE  LLAASS  GGAATTAASS  consiste básicamente en la construcción 

de 657.05 m de vialidad, obras de protección de cañadas y escurrimientos, y la delimitación de 

los lotes. 

El tiempo estimado para el desarrollo del proyecto, motivo del presente estudio es de 18  

meses; en los primeros 8 meses se incluyen principalmente los tramites y autorizaciones, así 

como los trazos, apertura de brechas y caminos; en el tiempo restante se  realizará el terminado 

completo de cada vialidad, la delimitación de lotes  y las acciones de mitigación recomendadas 

por la autoridad competente. 

Las obras o proyectos posteriores que se desarrollen en cada predio estarán en función 

de las necesidades y objetivos de cada uno de los nuevos propietarios. 
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CALENDARIO  DE TRABAJO 
 

TIEMPO DE EJECUCIÓN( meses) DESCRIPCIÓN 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

TRAMITES AMBIENTALES Y SUS  AUTORIZACIONES                   

TRAZO Y NIVELACION DE EJES PARA VERIFICACION DEL 
TRAZO DE LA VIALIDAD EXISTENTE, CORTES, 
TERRAPLENES, CUNETAS, PAVIMENTOS, ETC. 

                  

DESMONTE Y DESPALME DE LA CAPA VEGETAL CON UN 
ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM. DE LA ZONA POR 
CONSTRUIR 

                  

CORTE POR MEDIOS MECANICOS A CIELO ABIERTO EN 
MATERIAL TIPO II Y TIPO III(MEDIDO EN SECCION) 

                  

CARGA  MECANICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO 
DE DESMONTE Y DESPALME, FUERA DE LA OBRA A UNA 
DISTANCIA DE 12 KM 

                  

CARGA MECANICA Y ACARREO DE MATERIAL TIPO II 
PRODUCTO DE CORTES Y DESPALMES  FUERA DE LA OBRA 
A UNA DISTANCIA DE 2 KM Y  12 KM 

                  

CARGA MECANICA Y ACARREO HASTA DE 1 KM POR 
MOVIMIENTOS INTERNOS DENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA VIALIDAD. 

                  

CONFORMACIÓN Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE 
AL 90% DE LAPRUEBA PROCTOR 

                  

FABRICACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL PRODUCTO 
DE LAS EXCAVACIONES AL 90% DE LAPRUEBA PROCTOR 

                  

FABRICACION DE SUB-BASE PARA TERRAPLENAR EN 
VIALIDAD, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DE 
LA SCT, APEGANDOSE A LA CURVA GRANULOMÉTRICA 
ESPECIFICADA EN ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS 

                  

FABRICACION DE BASE HIDRÁULICA EN VIALIDAD DE 
ACUERDO A LAS NORMAS DE LA SCT, APEGANDOSE A LA 
GRAFICA DE COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA INDICADA 
EN EL ESTUDIO DE MECÁNICA DESUELOS 

                  

FABRICACION DE PAVIMENTO EN VIALIDAD A BASE DE 
CARPETA ASFÁLTICA  DE 8 CM DE ESPESOR 

                  

FABRICACIÓN DEBORDILLO DECONCRETO SIMPLE 
F’C=200 KG/CM2, SECCION RECTANGULAR DE 10x20CM 

                  

FABRICACION DE CUNETA DE CONCRETO REFORZADO 
F’C=200 KG/CM2 SECCION EN “V” DE 0.50 M DE 
PROFUNDIDAD POR 1.00 M DE ANCHO 

                  

OBRAS DE PROTECCIÓN                   

REFORESTACIÓN Y TRABAJOS DE JARDINERÍA EN LA 
PERIFERIA DE LAS VIALIDADES. 

                  

RECTIFICACIÓN DE MOJONERAS Y LÍMITES DE LOTES Y 
ZONAS DE PROTECCIÓN. 

                  

LIMPIEZA GENERAL Y MANTENIIMIENTO.                   
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II.3.2 SELECCIÓN DEL SITIO  
 

Las características físicas y topográficas, la vocación que se le ha dado al Puerto de 

Zihuatanejo, como puerto Turístico y zona de descanso, se ha incentivado el desarrollo de 

proyectos como el que se describe en el presente estudio, contando principalmente con una 

privilegiada vista panorámica de la Bahía de Zihuatanejo, la tranquilidad  y privacidad, así como 

los servicios básicos; elementos fundamentales que contarán posproyectos que redesarrollen 

en los predios fraccionados y beneficiados por la vialidad motivo del presente estudio. 

 

Por otro lado los espacios donde se desarrollará el proyecto CCaammiinnoo  CCEERRRROO  DDEE  LLAASS  

GGAATTAASS están considerados en el plan Director de Desarrollo Urbano Zihuatanejo Ixtapa 2000-

2015; con tipo de suelo de tipo Turístico Hotelero y Turístico Residencial. 

 

Un factor adicional importante es la disponibilidad de mano de obra para la construcción  

y para la etapa operativa (empleos administrativos y de servicios). Dichas condiciones permiten 

una fuente de ingreso importante, por introducción de materiales, servicios, como por el empleo 

del personal necesario para la construcción y operación de proyectos a futuro en la zona a 

fraccionar. 

 

 

II.3.2.1 ESTUDIOS DE CAMPO 

 
 

El proyecto CCaammiinnoo  CCEERRRROO  DDEE  LLAASS  GGAATTAASS surge por la necesidad de urbanizar 

predios para ofertar a nuevos inversionistas; el proyecto es continuación de un Plan de 

Desarrollo Urbano de Zihuatanejo y adaptado a las características físicas, topográficas y de 

mercado del predio, ya que cuenta con una excelente ubicación y acceso directo a través del 

Camino Escénico a Playa Las Gatas; siendo continuación de la vialidad anterior y sin limitar 

directamente con la zona federal marítimo terrestre del Océano Pacífico, siendo un predio, 

expropiado por FIBAZI para su posterior comercialización. Un factor importante es la 

tranquilidad, la vista panorámica sobre el Océano, y en las visitas de campo realizadas al predio 

no se encontraron especies de flora o fauna contempladas en alguno de los estatus de 

protección de la norma 059.  

 



 

M I A  P A R T I C U L A R                                                           
 

II.3.2.2 SITIOS ALTERNATIVOS 

 
El estudio de Impacto Ambiental del proyecto CCaammiinnoo  CCEERRRROO  DDEE  LLAASS  GGAATTAASS  que se 

presenta fue realizado sobre el predio existente, a cuya situación se ha adecuado y no sé esta 

evaluando ningún otro sitio alternativo, ya que fue desarrollado en base a los planes de 

crecimiento y Urbanización de Zihuatanejo. 

 

II.3.2.3 SITUACIÓN LEGAL DEL ÁREA DEL PROYECTO TURÍSTICO 

 

 El predio donde se construirá la Vialidad es una franja costera en la base del Cerro de 

Las Gatas en Zihuatanejo, Gro; tiene una extensión de 98,380.70 m2., y fue  expropiado del 

ejido de Zihuatanejo por el Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo(FIBAZI) de acuerdo al Decreto 

presidencial publicado en el diario oficial de la Federación en 1° y 2 de febrero del 1973( ver 

copia en anexo). 

  

II.3.2.4. USO ACTUAL DEL SUELO Y/O CUERPOS DE AGUA EN EL SITIO DEL PROYECTO Y COLINDANCIAS  
 

El uso de suelo autorizado para el predio según el Plan Director de Desarrollo Urbano 

2000-2015 es Turístico Hotelero y Turístico Residencial. (Se anexa documento expedido por el 

H. Ayuntamiento Municipal). 

La zona donde se pretende desarrollar del proyecto  CCaammiinnoo  CCEERRRROO  DDEE  LLAASS  GGAATTAASS no 

se encuentra en un área natural protegida, tampoco esta en un área forestal, ni se trata de 

cambio de uso de suelo, no existen cuerpos de agua dentro del predio o en sus limites; la 

vegetación actual que se desarrolla corresponde a la selva baja caducifolia, no siendo apta para 

actividades agropecuarias, no limita con la zona federal marítimo terrestre; la vocación natural y 

máximo aprovechamiento es con el uso de suelo establecido en el Plan Rector del  Municipio. 

 

II.3.2.5 URBANIZACIÓN DEL ÁREA 
 

El área donde se pretende desarrollar el CCaammiinnoo  CCEERRRROO  DDEE  LLAASS  GGAATTAASS  en 

Zihuatanejo, Gro., tienen una superficie de 98,380.70 m2, no limita con la zona federal, pero se 

extiende en una franja costera en la base del Cerro de Las Gatas, no se encuentra urbanizado; 

siendo el objetivo principal del presente proyecto la construcción de la vialidad e iniciar la 
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introducción de los servicios de urbanización básicos. 

Los servicios básicos se introducirán con relativa facilidad al ser continuación del 

desarrollo turístico de Playa La Ropa, teniendo los servicios los predios actuales con los que 

limita la zona del proyecto, tales como: transporte público, telefonía celular y 

radiocomunicación, seguridad pública, vías de acceso, plantas de tratamiento de aguas 

residuales, agua potable,  entre otros.   

 
 

  La superficie total del predio mantiene cierto grado de alteración debido a que 

reencuentra relativamente cerca del la Col. La Ropa y la Col. Las Gatas, por otro lado durante 

las visitas de campo se pudieron observar manchones desmontados y quemados a manera de 

tlacolol para la siembra, asimismo la poca vegetación y sus características, indican que ciertas 

áreas se  aprovechan de manera regular con actividades agropecuarias. 

 

II.3.2.6. ÁREA NATURAL PROTEGIDA 
 

A) CATEGORÍA Y NOMBRE. SEÑALAR SI CUENTA CON UN  PLAN  DE MANEJO 
 

Zihuatanejo no cuenta con un área natural protegida, debidamente declarada 

mediante decreto presidencial o del Gobierno del Estado. 

 

B) FECHA DE DERECRETO 

N/A 
 

C) UBICACIÓN EXACTA DEL PROYECTO, CON RESPECTO AL AREA NATURAL PROTEGIDA 

N/A 
 

II.3.2.7  OTRAS ÁREAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA 
 

La construcción de este proyecto no invade ninguna zona de interés comunitario,  ya que 

se ubica en un lugar  contemplado en el Plan Director  de Desarrollo Urbano como Turístico 

Hotelero y Turístico Residencial,  así como tampoco  representa graves afectaciones  al 

ecosistema, debido a que la vegetación existente corresponde a al selva baja caducifolia con 

pocas especies arbóreas que por su tamaño y belleza deban conservarse e incorporarse al 

diseño paisajístico del proyecto. 
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 Como zona de atención prioritaria se considera la Bahía de Zihuatanejo; por ello en los 

procesos de construcción de la vialidad deben tomarse medidas adecuadas para evitar que 

diversas sustancias o materiales puedan ser arrastrados hacia dicha zona. 

 
II.3.3. PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN 

 

II.3.3.1 PREPARACIÓN DEL SITIO 

 
La primera etapa para la construcción de la vialidad se centra en los siguientes puntos: 

Trazo y nivelación de ejes para verificación del trazo de la vialidad existente, cortes, 
terraplenes, cunetas, pavimentos, etc. 

Despalme de la capa vegetal con un espesor promedio de 20 cm.  

Desmonte de la zona por construir  

Corte por medios mecánicos a cielo abierto en material tipo II (medido en sección) 

Corte por medios mecánicos a cielo abierto en material tipo III(medido en sección) 

Carga mecánica y acarreo de material producto de desmonte y despalme, fuera de la obra a 
una distancia de 12 km 

Carga mecánica y acarreo de material tipo III producto de cortes fuera de la obra a una 
distancia de 12 km 

Carga mecánica y acarreo de material tipo II producto de cortes y despalmes  fuera de la obra 
a una distancia de 12 km 

Carga mecánica y acarreo de material tipo II producto de cortes, depositándolo en tramos 
cercanos a la vialidad, con un acarreo de hasta  2 km 

Carga mecánica y acarreo hasta de 1 km por movimientos internos dentro de la construcción 
de la vialidad. 

 

El tipo de suelo  presente en el predio por donde se construirá la vialidad se puede 

clasificar en dos tipos: 

 

• Una proporción importante de roca fragmentada y tepetate, con una cubierta 

vegetal con poca variabilidad; éste suelo reencuentra en los limites con 
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la vialidad actual  (donde se partirá), en las partes altas de predio mas 

pronunciadas  y en las cañadas y zonas de escurrimientos. 

 

• Un suelo arcilloso con terraplén y  pocas rocas, éste reencuentra al las partes mas 

bajas del predio; solo se desarrollan pasto y vegetación baja(pastos, enredaderas, 

arbustos); ya que mantiene cierta presión de las actividades agropecuarias. 

 

El despalme del terreno y las obras de nivelación del suelo y compactación puede 

generar erosión en el suelo, no obstante, ésta será de manera temporal. 

 

  El desmonte se realizará con medios manuales, abriendo brechas con machetes y otras 

herramientas similares eliminando la maleza baja, y por ultimo se empleará equipo mecánico 

como tractor, una retroexcavadora para retirar el material sobrante, un cargador y camiones de 

volteo, para finalmente transportar, los materiales producto de la excavación y los resultantes 

del desmonte a los sitios autorizados por el municipio. 

 

En el proceso de conformación de plataformas y excavaciones se utilizará  maquinaria 

pesada. La preparación del terreno, consistirá en actividades de desmonte, excavaciones y 

cortes, rellenos y acarreos de material.   
  

 

 

II.3.3.2. CONSTRUCCIÓN 
 

 

Para realizar  las obras proyectadas será necesario ocupar un área para el 

almacenamiento de materiales, un patio de material granular y para la instalación de  baños 

portátiles.  

 

Las actividades principales a desarrollar en esta etapa son: 

Conformación y compactación de la subrasante al 90% de la prueba proctor 

Fabricación de terraplén con material producto de las excavaciones al 90% de la prueba 
proctor 

Fabricación de terraplén compactado al 90% de la prueba proctor  con material de banco. 
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Fabricación de sub-base para terraplenar en vialidad, de acuerdo con las especificaciones de 
la sct, alegándose a la curva granulométrica especificada en estudio de mecánica de suelos 

Fabricación de base hidráulica en vialidad de acuerdo a las normas de la sct, apegándose a la 
grafica de composición granulométrica indicada en el estudio de mecánica de suelos 

Fabricación de pavimento en vialidad a base de carpeta asfáltica  de 8 cm de espesor 

Fabricación de bordillo de concreto simple f’c=200 kg/cm2, sección rectangular de 10x20cm 

Limpieza general de la obra 

Fabricación de cuneta de concreto reforzado f’c=200 kg/cm2 seccion en “v” de 0.50 m de 
profundidad por 1.00 m de ancho 

Obras de protección  
 

Para realizar  las obras proyectadas será necesario ocupar un área para alojar los 

almacenes, comedores y oficinas; dichas obras serán de manera provisional y serán retiradas al 

momento de concluir las obras.  
 

Se tiene programado terminar el presente proyecto (vialidades, lotificación y obras de 

protección) en un periodo de 18 meses, incluyendo los tiempos en tramites y autorizaciones en 

materia ambiental. 

 

II.3.4 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

II.3.4.1 PROGRAMA DE OPERACIÓN 

 
 Dado que el objetivo del presente proyecto es la introducción de vialidades y servicios al 

predio y la lotificación o fraccionamiento del mismo, y por tanto la etapa de operación 

representaría  la comercialización de dichos lotes y su desarrollo, en donde en la primer 

actividad; se basa en el mantenimiento de la vialidades, los recorridos con inversionistas a la 

zona de desarrollo, y en la etapa de desarrollo de cada uno de los predios se proyectarán obras 

acorde a las necesidades y objetivos de los inversionistas(nuevos propietarios de los predios); y 

por tanto los insumos y/o actividades en el desarrollo se centrarán en: 

• Suministro de energía eléctrica 

• Suministro de agua potable 

• Mantenimiento a instalaciones 
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• Recolección y disposición de desechos 

• Potabilización de agua cruda 

• Tratamiento de aguas residuales o conducción para su tratamiento 

• Reúso de aguas tratadas 

• Disposición final residuos sólidos 

• Mantenimiento de áreas verdes. 

• Medidas de seguridad 

 
Esta etapa se caracteriza por la generación de impactos benéficos significativos de tipo 

permanente, sobre todo en aspectos socioeconómicos. 
 

El mayor impacto que se visualiza con el presente proyecto es la de presentar una base 

atractiva para la inversión en proyectos turísticos en la zona, lo que redundará en mayor 

inversión, generación de empleos, mano de obra, etc. 

 

II.3.4.2 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

 
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y SU PERIODICIDAD 

 

El mantenimiento del proyecto  se centra en la limpieza de la vialidad y reparación de las 

áreas que se vayan deteriorando y será una tarea constante para la perfecta funcionalidad de la 

misma. Estas actividades, además de beneficiar la demanda del proyecto  traerán beneficios a 

la comunidad del Puerto, ya que genera plazas de empleo permanentes, que se incrementarán 

en la medida de que se invierta en obras y proyectos en los lotes fraccionados; lo que implicará 

requerimientos de mano de obra variada desde la industria de la construcción como la de los 

servicios. 

 

Se requerirá mano de obra para las siguientes actividades: 

 

LIMPIEZA.: Las labores de limpieza se llevarán a cabo de forma periódica en la periferia de las 

vialidades y cañadas. 

 

JARDINES: Las actividades principales se centrarán en la poda,  mantenimiento de los accesos 
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y vialidades, logrando una visibilidad y condiciones adecuadas.  

 

 

CONSTRUCCIÓN: El mantenimiento y reparación se realizará a los muros de contención y en 

las vialidades que sean fragmentadas o fisuradas por los diferentes agentes ambientales;  

referente a las edificaciones será responsabilidad y planteamiento de los nuevos propietarios de 

dichos proyectos; ya que el proyecto motivo del presente estudio no contempla edificaciones. 
 
 
 

TIPO DE REPARACIONES A CISTERNAS, EQUIPOS, (INCLUIR AQUELLOS QUE DURANTE EL MANTENIMIENTO 

GENEREN RESIDUOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS) Y OBRAS 

 

Por el tipo de proyecto, las únicas actividades de mantenimientos son las descritas en el 

punto anterior ya que no se contará con construcciones e infraestructura de edificios. Por tanto 

las actividades de mantenimiento serán de vigilancia, colocación y mejoramiento de letreros, 

alusivos a la protección de los recursos y la misma vialidad. 

 

 De manera adicional se contará con la supervisión periódica de las autoridades 

municipales y federales en la materia para hacer cumplir las normas ambientales; quienes 

harán las sugerencias y recomendaciones de acuerdo al  área de afectación.  
 
 

II.3.5 ABANDONO DEL SITIO 

 

No se está considerando una etapa de abandono del sitio del proyecto, ya que el 

presente representa la continuación de una etapa mas del desarrollo turístico que reproyecta 

para la zona de Las Gatas, como una etapa subsecuente será el desarrollo de proyectos  

paralelos integrados a la zona, los cuales presentarán un esquema de desarrollo acorde sus 

objetivos y necesidades, además de acatar las disposiciones y acuerdos con las autoridades 

municipales, estatales y federales en materia ambiental y de uso de suelo. 
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II.4.  REQUERIMIENTO DE PERSONAL E INSUMOS 
 

II.4.1 PERSONAL 

 

PERSONAL UTILIZADO.- Durante el proceso de desarrollo del presente proyecto desde la 

preparación del sitio, hasta su conclusión (18 meses), se contratará personal preferentemente 

de la zona que irá desde peones, albañiles, ayudantes de albañil, operadores de maquinaria 

pesada, etc., para la realización de las acciones descritas en el presupuesto de obra que 

redescribe en el siguiente punto. 

Para el mantenimiento y operación será necesaria la contratación de personal, que no 

podrá considerarse permanente pudiéndose incrementar o reducir dependiendo de la 

temporada turística del año. 

 
II.4.2. INSUMOS 

 

MATERIALES.- La siguiente tabla muestra el presupuesto de obra proporcionada por el 

promovente para la realización de la obra, la cual incluye el material, maquinaria necesaria y 

mano de obra. 

PRESUPUESTO DE OBRA 
 

CANT.  DESCRIPCION P. UNITARIO IMPORTE 
6,500.00 M2 TRAZO Y NIVELACION DE EJES PARA VERIFICACION DEL TRAZO DE 

LA VIALIDAD EXISTENTE, CORTES, TERRAPLENES, CUNETAS, 
PAVIMENTOS, ETC. 

20.84 135,460.00 

1,690.00 M3 DESPALME DE LA CAPA VEGETAL CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 
20 CM.  

21.69 36,656.10 

8,450.00 M2 DESMONTE DELA ZONA POR CONSTRUIR  
 

16.97 143,396.50 

10,856.22 M3 CORTE POR MEDIOS MECANICOS A CIELO ABIERTO EN MATERIAL 
TIPO II(MEDIDO EN SECCION) 

25.04 271,839.75 

8,237.48 M3 CORTE POR MEDIOS MECANICOS A CIELO ABIERTO EN MATERIAL 
TIPO III(MEDIDO EN SECCION) 

210.56 1,734,483.79 

4,816.50 M3 CARGA MECANICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE 
DESMONTE Y DESPALME, FUERA DE LA OBRA A UNA DISTANCIA DE 
12 KM 

78.44 377,806.26 

8,237.48 M3 CARGA MECANICA Y ACARREO DE MATERIAL TIPO III PRODUCTO DE 
CORTES FUERA DE LA OBRA A UNA DISTANCIA DE 12 KM 

78.69 648,207.30 

5,225.00 M3 CARGA MECANICA Y ACARREO DE MATERIAL TIPO II PRODUCTO DE 
CORTES Y DESPALMES  FUERA DE LA OBRA A UNA DISTANCIA DE 12 
KM 

74.38 388,635.50 
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CANT.  DESCRIPCION P. UNITARIO IMPORTE 

10,856.22 M3 CARGA MECANICA Y ACARREO DE MATERIAL TIPO II PRODUCTO DE 
CORTES, DEPOSITANBDOLO EN TRAMOS CERCANOS A LA VIALIDAD, 
CON UN ACARREO DE HASTA  2 KM 

34.10 370,197.10 

10,856.22 M3 CARGA MECANICA Y ACARREO HASTA DE 1 KM POR MOVIMIENTOS 
INTERNOS DENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD. 

31.09 337,519.88 

6,500.00 M2 CONFORMACIÓN Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE AL 90% DE 
LAPRUEBA PROCTOR 

17.95 116,675.00 

10,856.22 M3 FABRICACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS 
EXCAVACIONES AL 90% DE LAPRUEBA PROCTOR 

27.52 298,763.17 

8,104.64 M3 FABRICACION DE TERRAPLEN COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA 
PROCTOR  CON MATERIAL DE BANCO. 

121.25 982,687.60 

910.00 M3 FABRICACION DE SUB-BASE PARA TERRAPLENAR EN VIALIDAD, DE 
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA SCT, APEGANDOSE A 
LA CURVA GRANULOMÉTRICA ESPECIFICADA EN ESTUDIO DE 
MECANICA DE SUELOS 

223.20 203,112.00 

910.00 M3 FABRICACION DE BASE HIDRÁULICA EN VIALIDAD DE ACUERDO A LAS 
NORMAS DE LA SCT, APEGANDOSE A LA GRAFICA DE COMPOSICIÓN 
GRANULOMÉTRICA INDICADA EN EL ESTUDIO DE MECÁNICA 
DESUELOS 

250.83 228,255.30 

4,550.00 M2 FABRICACION DE PAVIMENTO EN VIALIDAD A BASE DE CARPETA 
ASFÁLTICA  DE 8 CM DE ESPESOR 

221.38 1,007,279.00 

650.00 ML FABRICACIÓN DEBORDILLO DECONCRETO SIMPLE F’C=200 KG/CM2, 
SECCION RECTANGULAR DE 10x20CM 

142.67 92,735.50 

6,500.00 M2 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA 7.21 46,865.00 
650.00 ML FABRICACION DE CUNETA DE CONCRETO REFORZADO F’C=200 

KG/CM2 SECCION EN “V” DE 0.50 M DE PROFUNDIDAD POR 1.00 M DE 
ANCHO 

309.10 200,915.00 

01 LOTE OBRAS DE PROTECCIÓN  2,441,450.00 2,441,450.00 
  TOTAL $ 10,062,939.75 

 

CONSUMO DE AGUA.- La cantidad de agua requerida en la preparación de sitio construcción de 

las vialidades se estima  que irá de 20 m3 a 35 m3 por día, los cuales se utilizarán 

principalmente para el asentamiento de polvos y para la compactación del suelo. 

 
 
AGUA CRUDA.-  Con la finalidad de optimizar recursos, para el asentamiento de polvos y material 

suelto así como en la compactación del suelo para alojar las vialidades se realizarán convenios 

con la autoridad municipal (CAPAZ) para que suministre éstos volúmenes de agua tratada. De 

manera adicional estos volúmenes de agua restantes se complementará mediante el servicio de 

de la misma paramunicipal y/o del servicio particular de “pipas”.  Para el almacenamiento de 

agua se utilizarán tanques de depósito  prefabricados. 
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AGUA POTABLE.- En lo que respecta a agua potable, los requerimientos se cubrirán 

oportunamente, para uso y consumo del personal, la que se suministrará en garrafones de agua 

purificada por una empresa privada. 

 
 

II.4.2.1. SUSTANCIAS 
 
 
No se utilizara o implementara alguna sustancia toxicas u otras; siendo el agua la única 

sustancia a utilizar para el asentamiento de polvo y tierra, así como para la compactación y 

mezclas con cemento. Las demás sustancias generadas durante la construcción son las 

derivadas del mantenimiento de maquinaria y equipo; y para tal efecto la empresa contratada se 

hará responsable por el tratamiento y disposición final de dichos residuos. 

 
 
II.4.2.2 EXPLOSIVOS 

 
No se tiene contemplada la utilización de explosivos. 
 
 
 
II.4.2.3. ENERGÍA Y COMBUSTIBLES 
 

 
El suministro de energía eléctrica se realizará un contrato con la CFE, al momento de su 

requerimiento para el desarrollo de alguna de las obras y para la introducción de la red a los 

lotes fraccionados. 

 

 Los combustibles utilizados por la maquinaria serán suministrados en las gasolineras de 

la localidad, para la maquinaria pesada que no se pueda desplazar a dichas estaciones, el 

combustible será transportados y suministrados por el contratista, quien lo realizará de manera 

directa en la zona de trabajo, no requiriéndose para ello un depósito adicional o específico 

dentro de la zona del proyecto. 
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II.4.2.4. MAQUINARIA Y EQUIPO 
 
 La maquinaria y  equipo de mayor uso en la realización del proyecto, se describe en la 

siguiente tabla: 

 
No. EQUIPO 

01 REVOLVEDORA PARA CONCRETO  

02 MOTOSIERRA 

03 RODILLO VIBROCOMPACCTADOR NMANUAL 

04 CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 TON 

05 COMPACTADOR DE RODILLO 

06 RETROEXCAVADORA ENLLANTADA CARTERPILLAR 

07 CAMIONETA DE ¾ DE TONGASOLINA 

08 MOTOCONFORMADORA CASE SUPER K 
 

 
II.5.- GENERACIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS,  LÍQUIDOS Y EMISIONES A LA 
ATMÓSFERA. 
 
PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN 
 
EMISIONES A LA ATMÓSFERA 
 
 Las emisiones generadas a la atmósfera durante la preparación de sitio y construcción, 

estarán conformadas por polvos y gases de combustión, productos ambos de la operación de la 

maquinaria en general, en especial del resultante en la aplicación del asfalto. Como medida se 

sugiere mantener regada el área y verificar el buen funcionamiento de la maquinaria. 

 
AGUAS RESIDUALES 

 
Durante la preparación del terreno y construcción no se generarán aguas residuales, debido 

a que se contratará el servicio de baños móviles públicos para el uso del personal. Por lo que la 

disposición de los desechos generados será responsabilidad  de la empresa subcontratada.  

 
RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Durante la construcción del proyecto se desechará papel, (proveniente de los bultos de 
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cemento y cal), plástico, trozos de madera, entre otros; los cuales mediante un adecuado 

manejo deberán ser depositados en los sitios autorizados por las autoridades del Municipio de 

José Azueta.  

 

FASE DE OPERACIÓN 
 

Durante la fase de operación del proyecto (vialidad), los desechos generados serán de las 

emisiones atmosféricas constituidas principalmente por gases de combustión generados de los 

escapes de los automóviles y de las reparaciones o mantenimiento de la vialidad. 

 
DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES 

 
Las aguas residuales; de iniciarse la construcción y operación en alguno de los lotes 

fraccionados, éstas serán conducidas a una planta de tratamiento de aguas residuales, operada 

por CAPAZ. 

 
RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS 

 
Los residuos domésticos serán generados cuando se haya realizado la construcción y 

operación en los lotes fraccionados, en cuyo caso deberán ser almacenados y enviados al lugar 

que la Dirección de Servicios Públicos Municipales designe mediante un convenio;  tales como 

papel, cartón, plástico, vidrio y latas de hierro y aluminio; y los desperdicios derivados de la 

cocina. En el programa de mantenimiento de las áreas verdes o de reserva se recomiendan 

acciones para la utilización de basura orgánica. 

 

RESIDUOS AGROQUÍMICOS 

Las sustancias que se utilizarán para las áreas verdes son las siguientes: fertilizantes e 

insecticidas, para mantener el control de plagas, se utilizarán abonos orgánicos para dar 

nutrientes esenciales que necesiten las plantas y utilizar barreras naturales que permitan que 

no se transmitan las enfermedades entre los especimenes y demás parásitos. Por otro lado de 

ser necesaria serán contratados los servicios técnicos para el control de plagas, utilizando para 

ello medios mecánicos o sustancias biodegradables para reducir los daños al ambiente. Lo 

anterior será responsabilidad de los propietarios de los proyectos en los predios fraccionados. 

 

RESIDUOS PELIGROSOS 
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Por la naturaleza del proyecto, durante su operación no se generarán residuos peligrosos. 

Los demás residuos que se generen cuando redesarrollen proyectos en los predios 

fraccionados será responsabilidad de los propietarios de dichos predios el destinarlos a la 

instancia correspondiente. 

Durante la operación del proyecto, y que no se describan dentro de los puntos anteriores 

serán dirigidos a la Dirección de Servicios Públicos Municipales para la determinación de su 

disposición final. 
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III. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES EN MATERIA 
AMBIENTAL Y, EN SU CASO, CON LA REGULACIÓN SOBRE USO DEL SUELO 

 
 

III. 1 INFORMACIÓN SECTORIAL 
 

El proyecto CCaammiinnoo  CCEERRRROO  DDEE  LLAASS  GGAATTAASS  es continuación de un tramo de vialidad 

proyectada y plasmada en el Plan Director de Desarrollo Urbano Zihuatanejo-Ixtapa 2000/2015 

y teniendo en ambos lados uso de suelo Turístico Hotelero y Turístico Residencial en el mismo 

instrumento normativo, por lo que el proyecto estará acorde a lo planeado. 

 
III.2 ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 

En Zihuatanejo no se contempla ordenamientos decretados y el uso potencial del suelo  

en el área donde se desarrollará el proyecto  CCaammiinnoo  CCEERRRROO  DDEE  LLAASS  GGAATTAASS  ese describió en 

el punto anterior, no existen programas sectoriales ni áreas naturales protegidas cercanas al 

proyecto, tampoco programa de recuperación y restablecimiento de las zonas de restauración 

ecológica ni Regiones prioritarias para la conservación de la biodiversidad.  

 

III.3 ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS 
 

Se tiene programado que el proyecto debe respetar la siguiente normatividad: 
 

NOM-002-SEMARNAT-1996 Norma Oficial Mexicana que establece los límites máximos 

permisibles de contaminantes  en las descargas de aguas residuales a los sistemas de 

alcantarillado urbano o municipal. 

NOM-026- SEMARNAT -1993  Límites máximos permisibles de contaminantes en las 

descargas de aguas residuales a cuerpos receptores provenientes de restaurantes y 

hoteles. 

NOM-031- SEMARNAT -1993  Límites máximos permisibles de contaminantes en las 

descargas de aguas residuales a cuerpos receptores provenientes de la industria, actividad 

agroindustrial, de servicios y el tratamiento de aguas residuales a los sistemas de drenaje y 

alcantarillado urbano o municipal. 

NOM-041- SEMARNAT -1994 Norma Oficial Mexicana que establece los límites máximos 

permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos 

automotores en circulación que usan gasolina como combustibles. 
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NOM-080- SEMARNAT -1994 Norma Oficial Mexicana que establece los límites máximos 

permisibles de emisión de ruido provenientes del escape de los vehículos automotores, 

motocicletas y triciclos en circulación y su método de medición. 

NOM-081- SEMARNAT -1994 Norma Oficial Mexicana que establece los límites máximos 

permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición. 

NOM-002-STPS-1994  Condiciones de seguridad para la prevención y protección contra 

incendio en los centros de trabajo. 

NOM-019-STPS-1993 La constitución, registro y funcionamiento de las Comisiones de 

seguridad e Higiene en los centros de trabajo. 
NOM-027-STPS-1994 Relativa a las señales y avisos de seguridad e higiene. 

NOM-100-STPS-1994 Norma Oficial Mexicana, Seguridad –Extintores contra incendio a 

base de polvo químico seco con presión contenida – especificaciones. 

NOM-104-STPS-1994 Norma Oficial Mexicana, Seguridad –Extintores contra incendio de 

polvo químico seco tipo ABC, a base de fosfato amoniaco. 

NOM-001-SEMP-1994 Relativa a las instalaciones destinadas al suministro y uso de la 

energía eléctrica.  Esta norma cubre todos los inmuebles o parte de ellos o estructuras 

diseñadas o destinadas para la reunión de 100 o más personas, incluyen: hoteles, moteles, 

albergues, restaurantes, cafeterías y salas para conferencias. 

NOM-012-SSA1-1993 Requisitos sanitarios que deben cumplir los sistemas de 

abastecimiento de aguas para uso y consumo humano públicos y privados. 



 

M I A  P A R T I C U L A R                                                           
 

IV DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA PROBLEMATICA 

AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE ESTUDIO DEL PROYECTO. 
 

IV.1 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

DIMENSIONES DEL PROYECTO 

El predio del Proyecto CCaammiinnoo  CCEERRRROO  DDEE  LLAASS  GGAATTAASS, motivo del presente estudio se 

desarrollará en un predio con una extensión de 98,380.70 m2, donde las obras a realizarse del 

proyecto cubren una superficie de  5,609.11 m2 

 
UBICACIÓN DELPROYECTO 

El proyecto se desarrollará en una franja que extiende en la base del cerro de Las Gatas, 

sin colindar directamente con la zona federal y presenta de forma aproximada las siguientes 

coordenadas extremas:  Entre 101°32’30” y 101°33’00” Longitud oeste  

Entre 17°37’00” y 17°37’10” Latitud norte 

 

CONJUNTO Y TIPO DE OBRAS A DESARROLLAR 

  El proyecto tiene planeadas la construcción de las siguientes obras: 

CONCEPTO SUPERFICIE PORCENTAJE

AREA VENDIBLE 92,771.59 M2 94.30 

AREA DE VIALIDADES 5,609.11 M2 5.70 

SUMA 98,380.7 M2 100.00 
 

* Para las áreas y número de lotes fraccionados, ver tablas del punto II.2.1.2. 

 
Las obras provisionales y de apoyo serán principalmente de madera y cartón, las cuales se 

podrán reubicar en función del avance de obra y su funcionalidad,  tales como los sanitarios 

portátiles y la bodega. 

 
SITIOS PARA LA DISPOSICIÓN DE DESECHOS.- Para el manejo y disposición final de los residuos 

sólidos,  dentro de la zona de trabajo se colocarán contenedores para la recepción de basura 

para su posterior disposición don de la autoridad municipal autorice. 
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FACTORES SOCIALES Y ECONÓMICOS 

 

Se tiene estimado el número de personas necesarias para operar el desarrollo, 

integrados a diversas actividades. Se contratarán a personas que habiten en esta localidad, por 

lo que generara nueva opción de trabajo. 

 

IV.2  CARACTERIZACION Y ANALISIS DEL SISTEMA AMBIENTAL 
 

IV.2.1 DESCRIPCION Y ANALISIS DE LOS COMPONENTES AMBIENTALES DEL SISTEMA 
 

IV.2.1.1.-  MEDIO FÍSICO 

 
RASGOS GEOMORFOEDAFOLÓGICOS, HIDROGRÁFICOS Y CLIMÁTICOS, TIPOS DE VEGETACIÓN, ENTRE 

OTROS 

GEOMORFOLOGÍA.- La zona del proyecto queda comprendida en la Provincia Fisiográfica de la 

Sierra Madre del Sur, en la Subprovincia Francos y Cuestas de la Planicie Costera. Entre la 

Sierra Madre del Sur y el Océano Pacífico se localiza una angosta faja de frente a un litoral de 

420 km de longitud que parte de la desembocadura del Río balsas al Occidente hasta el Arroyo 

Tecoyame entre los Límites entre Guerrero y Oaxaca. Esta faja constituye la planicie costera 

del Pacifico Sur y tiene una anchura entre 15 y 50 km y una dirección noreste-sur-sureste. 

 La cercanía de la Sierra Madre del Sur al litoral lo reduce al mínimo formando acantilados 

cortados por el mar que dan como resultado un litoral articulado. 

 En la planicie costera se han formado algunas llanuras aluviales producto de la 

acumulación de materiales fluviales. En la zona en donde se localiza el área de interés las 

planicies son escasas, y el terreno por lo general está formado por estribaciones de la Sierra 

Madre del Sur que desciende hacia el mar. 

 El proyecto se ubica en una zona con lomeríos y montañas bajas, con drenaje bien 

integrado con caracteres propios de un desarrollo de madurez. 

En la región del proyecto se presenta otro elemento morfológicamente importante, la planicie 

costera con planicies aluviales y franjas litorales. Las planicies litorales ocupan una franja se 

extiende a lo largo del litoral del Pacífico, cuyo límite de altura es de 200 msnm presentando 

una anchura variable de 10 a 15 km debido a las estribaciones de la Sierra Madre del Sur. 

 La caracterización de los sistemas de topoformas en la zona de influencia del proyecto 
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son: 

Provincia fisiográfica: Sierra Madre del Sur 

Subprovincia:  Costa del Sur 

Topoformas:   Sierra de laderas tendidas 

    Llanura 

Asociaciones:  Lomeríos 

    Mesetas 

 En general el relieve en la zona del proyecto se caracteriza por un desarrollo intrincado y 

por sus fuertes contrastes; sin embargo por encontrase en la base del cerro con pequeñas 

planicies, un 50% de manera aproximada del terreno presenta pendientes suaves.. Menos 

extensas en la región de interés son las zonas de pendientes suaves aunque siempre se ven 

muy seccionadas por su intenso abarrancamiento. 

 Escasean las planicies onduladas. Sensiblemente mas uniformes son muchos llaneríos 

costeros como la Playa la Ropa, contados y muy pocos son los planes; los valles son muy 

cortos como en el que se encuentran los asentamientos humanos de Zihuatanejo. 

 

EDAFOLOGÍA: Los suelos dominantes que se presentan en la zona son litosol, regosol eutrico 

asociado con litosol y fluvisol eutrico. 

 El relieve donde se encuentra el litosol corresponde a sierras y cerros rocosos con 

pendientes escarpadas y abruptas. Tiene como material parental roca granítica. La vegetación 

que lo caracteriza es selva baja caducifolia muy perturbada. 

 Los regosoles por lo general se encuentran cercanos, adyacentes o asociados con 

litosoles en la zona. La vegetación nativa de estos regosoles  corresponde a la selva baja 

caducifolia, matorral submontano, matorral crasicaule y vegetación secundaria como el matorral 

espinoso leguminoso. 

Los fluvisoles por otra parte tienen origen en los aluviones o sedimentos recientes, cuya 

composición varía de acuerdo al material que van arrastrando las corrientes a su paso por las 

diferentes formaciones geológicas como las rocas ígneas de la zona del proyecto. Son suelo 

con 30 cm de espesor, de textura media, fertilidad baja, y sin problemas de salinidad. 

 

 La topografía que conforma la parte de la costa, desde la playa de la Majahua hasta el 

límite con el río Ixtapa, con una extensión aproximada de 24 km de litoral que corresponde al 

desarrollo turístico de Ixtapa-Zihuatanejo, se presenta en variadas superficies, 
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algunas de tipo montañoso, otras con ligeras pendientes, algunos lomeríos y la parte que 

desciende paulatinamente hacia el océano.  Siendo uno de los factores condicionantes en el 

caso de Ixtapa, la costa, con sus formaciones naturales características de un terreno con 

elevadas pendientes.  El área del proyecto se ubica en  los límites del Extremo sur de la Bahía 

de Zihuatanejo, extendiéndose desde la Playa Las Gatas hasta Playa La Ropa; comprende una 

pequeña franja entre 20 y 50 msnm, y no limita con la zona federal marítimo terrestre. 

 
CLIMA 
TIPO DE CLIMA.- La región en la que se ubica el sitio del proyecto (Ixtapa Zihuatanejo) presenta 

un tipo de clima muy cálido, subhúmedo, con lluvias en verano (el más seco de los 

subhúmedos), A(w0), con una temperatura media anual de 27.7°C y una precipitación media 

anual de 1,311 mm. El coeficiente P/T es igual a 36.2 y presenta un porcentaje de precipitación 

invernal de 0.7 mm; con una oscilación de 3.6°C en las temperaturas medias mensuales 

(García, 1988). 
 

TEMPERATURA PROMEDIO.- La temperatura promedio anual es de 27.7° C, Enero y Febrero se 

consideran los meses con más baja temperatura, siendo esta de 20.3°C mientras que las 

temperatura más altas se registran en los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto con 32.7°C, sin 

cambios extremosos. 
 

TEMPERATURA EXTREMAS 

ESTACIÓN PERIODO TEMPERATURA 
PROMEDIO 

TEMPERATURA 
MÁS FRÍA 

TEMPERATURA 
MÁS CALUROSA 

Zihuatanejo 1967-1984 26.4 25.4 28.0 

 

PRECIPITACIÓN PROMEDIO MENSUAL, ANUAL Y EXTREMAS.- La época de lluvias en la región 

comprende el verano y, menores al 5% de media anual, en el invierno. La precipitación media 

anual es de 1,311 siendo los meses más lluviosos Junio, Julio, Agosto y Septiembre.  
 

VIENTOS DOMINANTE (DIRECCIÓN Y VELOCIDAD) MENSUAL Y ANUAL.- En esta zona los vientos 

dominantes durante los meses de septiembre a mayo, provienen del noroeste con una 

velocidad máxima de 1.2 m/s.  Durante los meses de junio, julio y agosto, llegan por el oeste 
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con una velocidad similar a los provenientes del noroeste; estas conforman los vientos más 

fuertes de la región. 
 

Otros vientos que soplan con menor velocidad provienen del sur y suroeste con velocidades 

máximas de 3.7 y 2.4 m/s respectivamente y para el sureste 02.0 m/s respectivamente y para el 

sureste 2.0 m/s, reportándose también un 23% de calmas. 
 

HUMEDAD RELATIVA Y ABSOLUTA.- La humedad relativa media es de 79%, presentándose 

aproximadamente 210 días soleados, 80 nublados y 80 lluviosos, con un promedio anual de 3.4 

días con tormenta eléctrica y 3.12 días con niebla.  
 

FRECUENCIA DE HELADAS,  NEVADAS,  NORTES, TORMENTAS TROPICALES Y HURACANES, ENTRE OTROS 

EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS.- La temporada de lluvias en la entidad se desarrolla entre los 

meses de mayo y octubre, período durante el cual es frecuente la influencia de fenómenos 

meteorológicos en la región; muchos de los cuales se desarrollan en la región ciclo génica del 

Golfo de Tehuantepec. 
 

INTEMPERISMOS SEVEROS.- Dada la ubicación de la zona del proyecto en el litoral del Pacífico y 

que se encuentra bajo la zona Matriz del Golfo de Tehuantepec, se ve sometida a la s 

perturbaciones atmosféricas intensas conocidas como ciclones y tormentas tropicales. Dichas 

perturbaciones por lo general se originan en la zona intertropical, hacia los 10° de latitud norte; 

gran número de estas perturbaciones van acompañadas de aire húmedo y precipitación que 

invaden la Altiplanicie y son de carácter torrencial sobre las vertientes con que entran en 

contacto directamente. En 1998 se registró la formación de 13 huracanes en el Océano 

Pacífico, de los cuales, solo Lester llegó a pasar cerca de las Costas Guerrerenses y en el 2000 

la tormenta Tropical Julio fue la que ocasionó algunos daños a las viviendas en la zona urbana 

de Zihuatanejo.  

 

GEOLOGÍA  

 El Estado de Guerrero presenta un aspecto fisiográfico determinado por la presencia de 

la Sierra Madre del Sur en la porción austral y los macizos montañosos del Eje Neovolcánico 

del Norte, lo cual determina que los valles y llanuras sean escasas. 

 La topografía que conforma la parte de la costa, desde la playa de la Majahua hasta el 
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límite con el río Ixtapa, con una extensión aproximada de 24 km de litoral que corresponde al 

desarrollo turístico de Ixtapa-Zihuatanejo, se presenta en variadas superficies, algunas de tipo 

montañoso, otras con ligeras pendientes, algunos lomeríos y la parte que desciende 

paulatinamente hacia el océano.  Siendo uno de los factores condicionantes en el caso de 

Ixtapa, la costa, con sus formaciones naturales características de un terreno con elevadas 

pendientes.  El área del proyecto se ubica en  los límites del Extremo sur de la Bahía de 

Zihuatanejo, extendiéndose desde la Playa Las Gatas hasta Playa La Ropa; comprende una 

pequeña franja entre 20 y 50 msnm, y no limita con la zona federal marítimo terrestre. 

 

CARACTERÍSTICA DEL RELIEVE.- En la zona donde se ubica el proyecto, el relieve forma parte de la 

unidad geomorfológico Planicie Costera Sub-Occidental, y corresponde a la región denominada 

Costa Grande, misma que se incluye en la unidad orográfica Sierra Madre del Sur.  La planicie 

costera en esta zona es angosta, variando en su anchura entre 25 y 35 km, y con una altitud de 

hasta 100 msnm.  Esta franja es constantemente interrumpida por las estribaciones de la sierra 

que en algunas partes se prolonga hasta el mar. 

 

SUSCEPTIBILIDAD DE LA ZONA A: SISMICIDAD, DESLIZAMIENTO, DERRUMBES, INUNDACIONES, OTROS 

MOVIMIENTOS DE TIERRAS O ROCAS Y POSIBLE ACTIVIDAD VOLCÁNICA.- El Municipio de José Azuela 

se encuentra asentado sobre la trinchera de Acapulco que es la zona de mayor incidencia y 

producción de temblores en México.  A lo largo del litoral Pacífico, hay constantes movimientos 

tectónicos de gran velocidad a causa de la subducción de la Placa de Cocos bajo el Continente 

Americano en la parte  central (Placa americana).  Este hundimiento se efectúa hacia el NE, 

según un ángulo predominante de 38° a 40º y a una profundidad de penetración entre 80 y 245 

km a lo largo de la trinchera. 

Como la velocidad de subducción no es uniforme, sino que se realiza de manera diferencial a lo 

largo de seguimiento o “ventanas sísmicas” de la trinchera, los temblores pueden presentarse 

indistintamente en cualquier área que coincida con la zona de subducción. 

 

Estas ventanas localizadas sobre todo frente a las costas de Michoacán y Guerrero son 

generadoras de fuertes sismos debido a que en ellas se habrían acumulado tensiones 

tectónicas elevadas.  

 El estado de Guerrero se ubica dentro de la zona D, la cual dentro de las regiones 

sísmicas del país es la más activa. En esta zona se han reportado grandes sismos 
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históricos, donde la ocurrencia de estos fenómenos es muy frecuente y las aceleraciones del 

suelo pueden sobrepasar el 70% de la aceleración de la gravedad. 

 
ESTADISTICAS DE LOS SISMOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. 

AÑO TOTAL 
SISMOS 

MAGNITUD SÍSMICA 
<3               3                 4                5               6              7                 8 

1990 782 13 246 509 23 1 0 0 

1991 732 6 184 510 30 2 0 0 

1992 613 5 183 398 27 0 0 0 

1993 917 48 275 548 40 5 1 0 

1994 622 20 192 383 24 3 0 0 

1995 676 16 188 438 26 6 2 0 

1996 676 16 188 438 26 6 2 0 

1997 754 42 662 420 26 2 2 0 

1998 707 8 227 403 23 3 0 0 

2002 20  4 16     

FUENTE: Servicio Sismológico Nacional. Instituto de Geofísica, UNAM, 2003 

 
HIDROGRAFÍA.- EL sitio del proyecto se ubica en la Región Hidrológica No. 19, formada por 

corrientes que se originan en la Sierra Madre del Sur, como es el caso del Río Ixtapa o en las 

estribaciones próximas a la planicie costera, formando pequeños escurrimientos que 

desembocan en el Océano Pacífico. 

 La región hidrológica 19 constituye una unidad muy homogénea, llamada costa grande 

que abarca los ríos de la vertiente del Pacífico comprendidos entre las desembocaduras de los 

Ríos Balsas y Papagayo. Su mayor longitud es de 314 km y su máxima anchura en dirección 

normal a la anterior es de 60 km, su extensión en el litoral guerrerense es de 330 km 

aproximadamente. Conforma una faja alargada orientada este sureste. 

 

El patrón de escurrimientos está perfectamente definido dentro de las corrientes de la Vertiente 

del Pacífico; todos los ríos de la zona tienen su origen en el parte aguas de la Sierra Madre del 

Sur y en forma más o menos directa bajando hacia el Pacífico. 

 

En esta región hidrológica no han ocurrido modificaciones orogénicas de importancia y en todos 
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los ríos se conserva el esquema de origen a una altitud media de 2000 msnm y recorrido en 

línea directa y con escasos afluentes hacia el litoral  del Pacífico. 

Son corrientes de fuerte pendiente acentuada en la parte inicial de su recorrido, ya que la 

planicie costera es muy angosta, por ejemplo la curva de 100 msnm se encuentra 

habitualmente a menos de 10 km del litoral y solo excepcionalmente llega alejarse a una 

distancia mayor.  

 En la zona del proyecto no se encuentran cuerpos de aguas cernamos, a excepción de la 

Laguna del Potosí ubicada a 15 km de la zona a desarrollar, por lo que no representa interés 

alguno para el presente proyecto. En los límites de la mancha urbana se encuentran los Vasos 

de agua de Correa y del Limón los cuales son temporales. 

 Los ríos superficiales de mayor importancia y cerca del proyecto son el Río Ixtapa 

localizado a 15 km de la zona del proyecto y con una cuenca de 870 km2, un desarrollo 

longitudinal de 60 km desde su origen en el parte aguas de la Sierra Madre del Sur hasta su 

desembocadura en el Pacífico al final de Playa Linda (para mayor detalle ver mapa hidrográfico 

del municipio al final del presente estudio) 

USOS PRINCIPALES O ACTIVIDAD PARA LA QUE SON APROVECHADOS.- En la actualidad los recursos 

hidrológicos del Río Ixtapa se utilizan para abastecer de agua a la zona turística, habitacional y 

residencial de la ciudad de Zihuatanejo, zonas aledañas y comunidad de Barrio Viejo, así como 

para riegos en zonas agrícolas en la zona ribereña al río. 
 
HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA.- En lo que respecta a las aguas subterráneas, un análisis de la 

hidrología de la zona Ixtapa Zihuatanejo señala que se dispone de un volumen anual de 

infiltración de unos 1,600 millones de metros cúbicos, considerando precipitación, 

evapotranspiración y escurrimientos. El estudio geológico demostró que las rocas ígneas, 

metamórficas y sedimentarias cubre una gran extensión del área y que los acuíferos  

principales se localizan en los sedimentos aluviales que rellenan los valles de la cuencas. Los 

principales uso que se tienen son los de abastecimiento de agua potable a la población de 

Zihuatanejo mediante pozos ubicados en el valle. 
 

USOS PRINCIPALES.- En la actualidad los usos principales que se les dan a los recursos 

hidrológico subterráneos son para el abastecimiento de agua potable a la población urbana de 

la zona costera especialmente Zihuatanejo-Ixtapa y otra parte es utilizada para riegos y 

producción agropecuaria de la zona costera. 
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IV.2.1.2.- MEDIO BIÓTICO 
 

VEGETACIÓN TERRESTRE.- La mayor parte de la vegetación en el área del  proyecto y su zona de 

influencia es vegetación secundaria y la selva baja caducifolia, así como algunos manchones de 

bosque tropical caducifolio. 

La selva baja caducifolia se caracteriza por ser una vegetación de transición entre el 

bosque tropical caducifolio y el bosque espinoso; se observan dos estaciones a través del año, 

una lluviosa que se manifiesta con vegetación exuberante y otra seca con vegetación seca y 

café. En esta vegetación aledaña al proyecto se observa una leve perturbación, en especial las 

zonas donde termina la vialidad actual y en la parte media del predio donde se pueden observar 

manchones limpios donde se ha realizado la corta y quema de la vegetación a manera de 

tlacolol para la siembra; asimismo la vegetación que  se desarrolla consiste en pastos, 

enredaderas y matorrales sin encontrarse vegetación arbórea significativa lo que indica la 

presión ejercida por actividades agropecuarias de los pobladores de la zona. 

La siguiente tabla muestra las especies de flora silvestre más representativas que se 

encuentran en la zona del proyecto, algunas de ellas se incluyen por ser características éstas 

zonas aunque no se encuentran especies en un número representativo. 

NOMBRE 
COMUN 

NOMBRE CIENTIFICO 

Copalillo Burcera glabrifolia 

Palo de Arco Apuplanesis paniculada 

Papelillo Caosalpinia sclerocarpa 

Tepeguaje Lysiloma diraricata 

Tecomasuchil Cocholperum vitifolium 

Ciruela colorada Spondias purpurea 

Ocotillo Cordia elaeagnoidea 

Capulin Eugenia acapulcensis 

Cacahuananche Gliricidia sepium 

NOMBRE 
COMUN 

NOMBRE CIENTIFICO 

Guazima Guazama ulmifolia 

Tamarindillo Quetarda elliptica 

Huamuchil Lysiloma acapulcensis 

Chicón Curatella americana 

Cacalosuchil Plumeria ruba 

Pasto Rymchelitrum roseum 

Anona Anona reticulata 

Pachota Ceiva parvifolia 

Higuerilla  
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ESPECIES DOMINANTES.- Las especies dominantes en la zona por donde pasará la vialidad, de 

mayor tamaño son el papelillo, pochota, huzache, tamarindillo, capulin y Huapinol; y las 

especies rastreras que cubren principalmente las zonas de cultivos, son pastos, bejucos, 

espinos, hierbas  y matorrales. 
 

Zihuatanejo e Ixtapa se desarrollan en una superficie total de 4,245 hectáreas. El 53.9% 

de ella corresponde a áreas urbanas; el 30.9%, al espacio territorial turístico y el 15.2% restante 

del área total, se destina a la conservación. 

 

Lo anterior denota el grado de intensidad de uso del suelo a que esta sujeta la zona. La 

selva mediana es el tipo de vegetación más extenso de la región, el terreno sobre el cual se 

desarrolla tiene como característica pendientes pronunciadas y gran cantidad de rocas. 

 
FAUNA TERRESTRE Y/O ACUÁTICA.-  La zona donde se pretende desarrollar el proyecto  CCaammiinnoo  

CCEERRRROO  DDEE  LLAASS  GGAATTAASS presenta una fuerte actividad humana principalmente por el desarrollo 

urbano que se está dando por el lado del acceso(Playa La Ropa), por lo que la fauna que se 

presenta está compuesta principalmente por reptiles y mamíferos pequeños, además de aves. 

En la siguiente tabla se describen las especies presentes en la zona del proyecto y en las áreas 

aledañas al mismo o que son características de dichas zonas, aunque en los recorridos de 

campo no se hayan visualizado las que se enumeran a continuación. 
 

NOMBRE 
COMUN 

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE 
COMUN 

NOMBRE CIENTIFICO 

Copomo Brasimun alicastrum Ciruelillo Trichila hirta 

Huapinol Hymenaca courbaril  Boutelora filiformes 

Chicalote Argomone mexicana Zacate Aristida joruliensis 

 Argomone ochrolouca Escobilla Eugenia venezuelensis 

 Aniscia marticansis Pasto Lolium perenne 

 Jaquemontis temnifolia Pasto Lolium perenne 

 Turbina corymbosa 

 

Pánicua Hymonacea courbaril 

Espino Mimosa pigra  Huizache Acacia cothliacanthe 

Bejuco  Ficus sp  Ortiga  
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NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTÍFICO 
Sapo Buffo coccifer Geco Phyllodactilus bordai 

 Buffo cucladon  Phyllodactilus lanei 

Rana Rana omiltemana Culebra Dryadophys melanolomus 

Ratón de campo Lyomys sp  Salvadora lemniscata 

Murciélago Desmodus rotundus Lagartija arborícola Alonis adleri 

Rata de campo Oryzomys melanosis Cuija Hemidactylus frenatus 

Rata arborícola Nyctomys sp Tantilla Tantilla clamanira  

Huilota Zenaidura macrura Garrobo Ctenosaura pectinata 

Paloma montañera Oreopelia montana Querreque Basiliscus vittatus 

Perico Amazona ibifrons Zorrillo Spilogale pygmaea 

Urraca copetota Callosita foromosa Tlacuache Didelphys marsupialis 

Zopilote Cathartes aura 

 

Ardilla Sciurus aureogaster 

Zanate coludo Quiscalus mexicanus  Chachalaca Ortlis vetula 
Pájaro carpintero Dryocopus lineatus  Conejo Sylvilagus cunucularis 
 
 
 
Aunque pueden visualizarse varias especies faunisticas en la zona del proyecto, especialmente 

aves como urraca copetona, chachalaca, tórtolas, etc, su densidad ha disminuido 

considerablemente debido al exterminio irracional que el hombre ha provocado para alimento, 

deporte, mascotas,  pieles, o supuestos daños a los cultivos, etc. 

 

 

 Dado que una de las características de la fauna  es el desplazamiento, su 

estudio requiere de mucho tiempo para establecer su dinámica, su distribución y densidad 

poblacional. Así que este apartado solo se apoya la experiencia de los pobladores nativos y en 

la escasa bibliografía donde únicamente se mencionan las especies que probablemente aun 

existen en el área. 

 

 

FAUNA CARACTERÍSTICA DE LA ZONA DE INFLUENCIA.- En la región se han registrado  256 

especies  de vertebrados terrestres, que incluyen a 66 especies de mamíferos, 125 de aves y  

65 de reptiles y anfibios. Por lo menos 29 especies de vertebrados de las selvas del Occidente 

del país, es decir 15% del total de especies, son endémicas de México. 
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SITUACIÓN ACTUAL.- Las vialidades, signo de desarrollo y tan necesarias para la 

comunicación y la urbanización han destruido y fragmentado a la vegetación original y ahora 

han llegado a constituir barreras  importantes para algunas especies de vertebrados, 

especialmente pequeños mamíferos, reptiles y anfibios. 

 
 

Con base en la distribución de algunas especies se estima que el número de especies de 

la región debe ser mayor  que el que se menciona en este documento, ya que existen un 

número importante de aves migratorias del Pacífico Mexicano. 
 

A pesar de las modificaciones del entorno, la región todavía mantiene especies muy 

interesantes, que se pueden emplear en proyectos de ecoturismo o bien en expediciones 

fotográficas (Gaviño, et.al, 1979). Las especies más abundantes en la región, son en general 

especies pequeñas o medianas, como ejemplo, algunos murciélagos,  varias especies de 

roedores, tlacuaches, armadillos y ardillas, entre otros.  
 
 

 

ESPECIES DE INTERÉS CINEGÉTICO.-  Las especies consideradas de importancia cinegética o 

comercial , son aquellas que se encuentran severamente amenazadas, en virtud de que sus 

poblaciones se han reducido considerablemente por la caza inmoderada, en este caso se 

encuentran los Falconiformes, Cánidos, Félidos, Mustélidos y Servidos. Sin embargo, se debe 

señalar que este no es un problema estrictamente regional, sino que afecta a todo el territorio 

nacional. 

 

El estado de Guerrero se encuentra dividido en seis regiones cinegéticas perteneciendo el 

Municipio de José Azueta a la región Cinegética No. 5. 

 

 A continuación  se describe a las especies migratorias de interés Cinegético que arriban al 

estado de Guerrero.  
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ESPECIES MIGRATORIAS DE INTERÉS CINEGETICO QUE ARRIBAN AL ESTADO DE GUERRERO. 
 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 

Cerceta de alas azules Anas  cynaptera 

Cerceta de alas azules Anas discors 

Cerceta de listas verdes Anas caroliniensis 

Pato golondrino Anas acuta 

Pato chalcuan Mareca americana 

Pato boludo chico Anythya affinis 

Mergo copeton Oxyura jamaiciencis 
FUENTE: Gaceta Ecológica vol. 1, NUM. 3, SEDESOL, Septiembre de 1989. 

 

 

Tomando como referencia el Calendario cinegético temporada Agosto 98- Mayo,99 editado por 

la SEMARNAP, no se contempla permitir la cacería deportiva fuera de UMA dentro de los 

limites del estado de Guerrero con el objeto de propiciar la recuperación de las poblaciones de 

especies silvestres afectadas por los recientes eventos naturales ocurridos en la Entidad 

Federativa. 

FAUNA MARINA DEL LITORAL DEL AREA DEL PROYECTO.- La conformación de las playas 

vecinas a la zona del proyecto (Playas La Ropa y Las Gatas en la Bahía de Zihuatanejo), 

permiten  la existencia de condiciones favorables para el desarrollo de la fauna litoral, estas 

condiciones, de pendiente suave, textura media de la arena, y baja intensidad del oleaje 

producen una abundante biodiversidad y densidad de la fauna bentónica. 

 
IMPACTOS AMBIENTALES.- Un impacto considerable en los desarrollos turísticos es el de la 

construcción de carreteras y caminos secundarios o vecinales,  que ha fragmentado la 

vegetación natural, que forma  parte vital del hábitat de muchas especies. Las vialidades han 

destruido y fragmentado a la vegetación, por lo que son ya barreras para algunas especies de 

vertebrados, sobre todo pequeños mamíferos, reptiles y anfibios. 
 

La destrucción, fragmentación  y aislamiento de la vegetación, sumado a la presencia de 

trabajadores, ruido, maquinaria y turismo han afectado a la fauna del predio. Estos efectos se 

acumulan a los de los desarrollos aledaños, que se encuentran a los costados del proyecto 

CCaammiinnoo  CCEERRRROO  DDEE  LLAASS  GGAATTAASS, por lo que son una parte importante en el ahuyentamiento de 

especies. Es un hecho que los niveles de ruido por los automotores están afectando a la fauna. 
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IV.2.1.3.- ASPECTOS SOCIOECONOMICOS  
 
DEMOGRAFÍA.-  Según datos reportados por INEGI en el Cuaderno Estadístico Municipal de José 

Azueta Edición 2001, el municipio de  José Azueta presenta una concentración de población de 

95 548 habitantes, distribuidos como se muestra en la siguiente tabla y comparados con el total 

del estado:  

 
AÑO TOTAL HOMBRES PORCENTAJE MUJERES      PORTENTAJE  
2000 

ESTADO 

MUNICIPIO 

 

3 079 649 

     95 548              

 

1 491 287 

     47 380           

 

     48.4 

     49.6 

 

1 588 362                  51.6 

     48 168                   50.4 

   Fuente: INEGI. Cuaderno Estadístico Municipal, Edición 2001 

La siguiente gráfica muestra la distribución de la población del municipio estratos de 

por edad y sexo (población en miles)  

 
 

 

NÚMERO DE HABITANTES POR NÚCLEO DE POBLACIÓN IDENTIFICADA.-  La población del municipio de 

José Azueta era en 2000 un total de 95 548 habitantes. De ese total, eran hombre 47,380 y  

48,168  mujeres. El 50.4% de la población Municipal se concentra, por su importancia turística y 

la generación de fuentes de empleo, en la ciudad y puerto de Ixtapa Zihuatanejo. 

 

5         4        3         2         1         0         1         2         3         4          5 
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POBLACIÓN ECONÓMICA ACTIVA.- La gráfica 1 y 2 mostradas en la justificación del presente 

estudio muestran el porcentaje de la población económicamente activa y en que sector 

productivo se desenvuelve, asimismo la siguiente gráfica nos muestra la población 

económicamente inactiva por tipo de inactividad en el año 2000 y su comparativo con el estado. 
  

 
Población económicamente inactiva por tipo de inactividad, en el 2000. 

 

 

TASA DE CRECIMIENTO DE POBLACIÓN 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       FUENTE: INEGI. Guerrero. Cuaderno Estadístico Municipal de  
José Azueta. Edición 2001. 

DISTRIBUCIÓN  Y UBICACIÓN DE NÚCLEO DE POBLACIÓN CERCANA AL PROYECTO Y A SU ÁREA DE 

ESTUDIO.- El núcleo de población más importante y cercana al proyecto es la Ciudad de 

Zihuatanejo Guerrero. 
 

AÑO TOTAL 
1990-2000 

ESTADO 

MUNICIPIO 

 

1.6 

4.2 
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VIVIENDA.- En la zona donde se desarrollara el proyecto, el tipo de viviendas predominantes 

son construidas con tabique, entre otros materiales modernos. 

MADERA.- Al 14 de febrero 2000, existían en el municipio  5,229 viviendas particulares 

habitadas, cuyas paredes eran de madera, lo cual representa el 22.9% del total de 

viviendas. 
 

ADOBE.- 742 viviendas particulares eran de paredes de adobe para la misma fecha, lo que 

representa el 3.2% del total. 
 

TABIQUE.- Para el mismo período, la cantidad de viviendas particulares con paredes de 

tabique, ladrillo, bloc, piedra o cemento, era de 15,135, lo que representa el 66.3% del total. 
 

URBANIZACIÓN.-  El Municipio de José Azueta esta comunicado por la carretera Federal 200 

al Norte con la Costa Michoacana  y al sur con el resto de la costa Grande Guerrerense. Y 

cuenta en la actualizad con un Aeropuerto Internacional. 
 

DRENAJE.- El actual proyecto solo consiste en la introducción de vialidades y servicios, al 

momento de realizarse el desarrollo de obras en los lotes del presente, se conectarán a la 

red de drenaje sanitario el cual conduce las aguas negras por gravedad a la Planta de 

tratamiento de aguas negras ubicado en las Salinas. 
 

CANALES DE DESAGÜE.- Las aguas pluviales serán drenadas de manera natural 

acondicionando para ello cunetas y recubrimiento de taludes para evitar el arrastre de 

materiales acalla la parte baja. 
 

TIRADERO A CIELO ABIERTO.-  Existe un tiradero a cielo abierto en las afueras de Ixtapa, el cual 

ocasiona problemas. Pero las autoridades competentes están buscando las medidas 

adecuadas para resolverlo. 
 

BASURERO MUNICIPAL.- Existe un basurero municipal actualmente mismo que es manejado 

por trabajadores de limpia de la Dirección de Servicios Públicos Municipales. 
 

RELLENO SANITARIO.- Se tiene reportada, una extensión total de 8.0 hectáreas de superficie 

correspondiente a rellenos sanitarios en el Municipio, faltando por realizar los estudios de 

factibilidad de dicho relleno. 

AGUA (POTABLE Y TRATADA).-  El sistema de abastecimiento de agua para la zona turística de 

Ixtapa lo constituye una galería de pozos a lo largo del río Ixtapa, a unos 18 km de la zona 

del proyecto. 
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ENERGÉTICOS.-  Actualmente en la ciudad de Zihuatanejo se encuentran funcionando 4 

gasolineras. 

 ELECTRICIDAD.- La fuente de energía eléctrica para el proyecto esta integrada al sistema 

nacional de la Comisión Federal de Electricidad, por lo tanto la construcción de la red de 

conducción y suministro se realiza en apego a las normas de este organismo. 
 

SISTEMA DE MANEJO DE RESIDUOS.- Los residuos sólidos que se generaran con la operación 

del proyecto serán papel, cartón, plásticos, vidrio y latas de hierro y aluminio además de los 

desperdicios derivados de la cocina. Estos serán almacenados y enviados al basurero 

municipal. 
 

OTROS.-  Al 31 de diciembre del 2000 había establecidas en el municipio un total de cinco 

plantas de servicio público en uso para el tratamiento de aguas residuales. Todas ellas, 

utilizando el método de tratamiento de lodos activados de tipo convencional, y con una 

capacidad instalada de 580 litros por segundos, para tratar 8,104.8 miles de metros cúbicos 

por año. 
 

CENTROS CULTURALES (CINE, TEATRO, MUSEOS, MONUMENTOS NACIONALES).- En Ixtapa  cuenta 

con Campo de golf, Marina, centros nocturnos, discotecas, cine, entre otros. 
 

En la ciudad de Zihuatanejo se cuenta con canchas de voleibol,  básquet-bol, alberca 

olímpica, frontenis, squash y sobre el aspecto cultural este municipio dispone de bibliotecas, 

cines y centro de cultura.  
 

ZONAS DE RECREO.- El proyecto en su construcción y operación no causará demanda de 

centros educativos, centros recreativos, vivienda utilizando los ya existentes en Ixtapa y 

Zihuatanejo. 
 

CENTROS DEPORTIVOS.- Existen en el municipio una unidad deportiva a cargo de la Secretaría 

de la Juventud, misma que cuenta con las instalaciones adecuadas para realizar diversos 

deportes. 

 
SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL.-  Actualmente en Ixtapa se cuenta con una clínica de salud con 

servicios de emergencia, sala de curaciones, unidad de rayos “X”, consultorio, área de 

trabajo para enfermeras, sala de espera, sanitario y garaje para ambulancias. 
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En la ciudad de Zihuatanejo se ubican la mayoría de los centros médicos particulares y de 

gobierno. 
 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA MORTALIDAD Y SUS POSIBLES CAUSAS .- Las principales causas de 

muerte en el Estado son: Enfermedades del corazón, accidentes, tumores malignos, 

homicidio y lesiones infringidas intencionalmente por otra persona, diabetes mellitis, 

enfermedades cerebro vasculares, cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado, 

neumonía e influenza, ciertas afecciones originadas en el periodo peri natal, entre otras. 

Datos tomados de INEGI se registraron en el año 2000, en lo que se refiere a defunciones 

generales 210,70 mujeres  y 128 hombres.   

 
POBLACIÓN DERECHOHABIENTE DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL POR TIPO SEGÚN 

INSTITUCIÓN 1992-1997 A/ 
 
 

INSTITUCIÓN 
 

TOTAL 
ESTADO               MUNICIPIO b/ 

 

ASEGURADOS O 
TRABAJADORES 

ESTADO                   MUNICIPIO 

FAMILIARES, PENSIONADOS Y 
DEPENDIENTES 

ESTADO       MUNICIPIO 

1992 R/ 
TOTAL 
IMSS 

ISSSTE 
SM 

SDM 
1997 

TOTAL 
IMSS 

ISSSTE 
SM 

 
939 756 
544 844 
360 537 
13 560 
20 815 

 
1 064 829 
610 785 
405 545 
16 379 

 
65 016 
56 265 
8 292 
459 

- 
 

65 868 
55 084 
9 889 
895 

 
260 015 
172 253 
77 665 
3 983 
6 114 

 
307 090 
204 770 
87 358 
5 655 

 
19 170 
17 198 
1 786 
186 

- 
 

18 016 
15 598 
2 310 
288 

 
679 741 
372 591 
282 872 
9 577 

14 701 
 

757 739 
406 015 
318 187 
10 724 

 
45 846 
39 067 
6 506 
273 

- 
 

47 852 
39 486 
7 759 
607 

SDN 32 120 - 9 307  - 22 813 - 
a/  Datos referidos al 31 de diciembre de cada año 
b/  Se refiere al municipio de ubicación del centro de trabajo. 
FUENTE:  IMSS, Delegación en el Estado.  Jefatura de Prestaciones Médicas; Coordinación de Planeación e Información      Médica. 
ISSSTE, Delegación en el Estado. Subdelegación Médica; Oficina de Bioestadística y Operación. 
SM, Comandancia de la 18ª Zona Naval Militar.  Hospital Naval Militar; Departamento del Servicio de Medicina Preventiva. 
SDN, Comandancia de la IX Región Militar.  Comandancia de la 35ª Zona Militar; Hospital Militar Regional. 

 
EDUCACION 
ENSEÑANZA BÁSICA.- Para el ciclo escolar 2000/01, existían 66 centros de educación preescolar, 

con una cantidad total de personal docente de 147, laborando en 54 aulas: 134 escuelas 

primarias con 618 docentes en 416 aulas, y 25 secundarias con 332 docentes en 115 aulas. 

ENSEÑANZA MEDIA SUPERIOR.- Para el ciclo escolar 2000/01, existían 3 centros de educación en 

el nivel de bachillerato, con un total de 168 docentes laborando en 52 aulas. 
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ENSEÑANZA SUPERIOR.- La población masculina y femenina de de 18 años o mas con instrucción 

superior por área de estudio se muestra en la siguiente gráfica. 

 
 

ASPECTOS CULTURALES Y ESTÉTICOS.- De acuerdo con información del conteo 1995 de población 

y vivienda, en el municipio de José Azueta vivían 958 personas de 5 años y más que además 

de hablar español, tenían alguna lengua indígena, 8 que hablaban una lengua indígena, pero no 

el español, y 13 no especificado. 

POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS QUE HABLA ALGUNA LENGUA INDÍGENA. 

 TOTAL HOMBRES MUJERES 
Estado 319 707 158 223 161 484 
Municipio 958 540 418 

Náhuatl 526 284 242 
Tlapaneco 203 118 85 

Mixteco 118 67 51 
Amuzgo 43 32 11 
Zapoteco 19 11 8 
Otras a/ 49 28 21 

a/ incluye a la población que habla alguna lengua indígena insuficientemente especificada.  FUENTE: “Guerrero, Resultados 
Definitivos.  Tabulados Básicos Tomo I. Conteo de Población y Vivienda. P. 250. 
 
 

EQUIPAMIENTO.- Al 31 de diciembre de 1996, INEGI no reporta la existencia de tiraderos a cielo 

abierto en Ixtapa Zihuatanejo aunque de manera operacional se conoce un tiradero a cielo 

abierto en las afueras de Zihuatanejo, que se ha convertido en un problema a resolver en el 

corto plazo por las autoridades de los tres niveles de gobierno. 
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RESERVAS TERRITORIALES PARA EL DESARROLLO URBANO.- De acuerdo a la última revisión del Plan 

Director Urbano del Municipio de José Azueta en 2000, con la participación del H. Ayuntamiento 

Constitucional de José Azueta, Gro., y del Estado a través de la coordinación Estatal del 

Programa de las 100 ciudades y la SEDESOL, en base a las disposiciones locales y federales 

en materia de planeación democrática, el área donde se localiza el proyecto, corresponde a un 

área urbana, destinada con uso de suelo Turístico Hotelero, con una densidad media de 81 a 

130 cuartos por hectárea, un máximo de 5 niveles y área libre del 50%. 
 

PLANES O PROGRAMAS ECOLÓGICOS DEL TERRITORIO NACIONAL, CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE NORMATIVIDAD Y REGULACIÓN ECOLÓGICA.-  El proyecto no afectara de ninguna 

manera los planes y programas que han sido contemplados por dicha Dirección, ya que en el 

proyecto en mención y su área de influencia no esta establecido dentro de las políticas 

ecológicas. 

 
SISTEMAS NACIONAL ÁREAS PROTEGIDA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN 

ECOLÓGICA DE LOS RECURSOS NATURALES.-  Cabe mencionar que en el área donde se 

desarrollara el proyecto no se considera ninguna área natural protegida, por lo que no se 

afectará de ninguna manera los recursos naturales. 

 
ASPECTOS ECONÓMICOS MÍNIMOS  

 

REGIÓN ECONÓMICA. De acuerdo a datos estadísticos  de INEGI 2000, dentro del municipio la 

población económicamente activa representa 35,543 habitantes, de los cuales el 71.1% se 

dedica a las actividades terciarias que comprenden comercio, transporte y servicios, el 18.3% 

se enfoca al sector secundario siendo éste el mas significativo el de la construcción y un 8.2% 

al sector productivo englobado por la pesca, ganadería, agricultura y aprovechamientos 

forestales, quedando un 2.4% no especificado. 
 

INGRESO PERCÁPITA.- De acuerdo con datos del 2000, en José Azueta para ese año hubo 35,543 

personas ocupadas, de las cuales el 6.7% no recibió ingresos; el 6.8% recibió menos de un 

salario mínimo, el 31.3% recibió de uno a dos salarios mínimos, el 22.0% recibió más de dos 

pero menos de cinco salarios, mientras que el 18.2% recibió de tres a cinco salarios, y el 11.3% 

recibió más de cinco salarios mínimos, con un 3.7% no especificado; asimismo su comparativo 
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con el estado se muestra en la siguiente gráfica. 

 

 
EMPLEO.- Con respecto al empleo, en el municipio de José Azueta, la información relativa a 

2001, presentaba los siguientes números:  

 
 

SEXO 
 

TOTAL 
POBLACIÓN ECONOMICAMENTE     

ACTIVA 
OCUPADOS             DESOCUPADOS A/ 

POBLACIÓN 
ECONÓMICAMENTE 

INACTIVA 

 
NO ESPECIFICADO 

2001 
ESTADO 

HOMBRES 
MUJERES 

2001 
MUNCIPIO 
HOMBRES 

 
2 075 739 
983 613 

1 092 126 
 

66 877 
32 714 

 
888 078 
614 392 
273 685 

 
35 543 
23 727 

 
11 113 
9 296 
1 817 

 
407 
331 

 
1 168 244 
355 366 
812 878 

 
30 735 
8 533 

 
8 304 
4 559 
3 745 

 
192 
123 

MUJERES 34 163 11 816 76 22 202 69 
FUENTE: INEGI. Cuaderno Estadístico Municipal de José Azueta, Guerrero. Edicción 2001 
 
 
 
 
IV.2.2 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA 

 La zona donde se desarrollará el proyecto es considerada como Turístico Hotelero, 

considerado con densidad media con una intensidad de uso de suelo 81 a 130 
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cuartos por hectárea, con un máximo de 5 niveles y área libre del 50% de acuerdo al Plan 

Director  de Desarrollo Urbano Zihuatanejo - Ixtapa 2000-2015 

 En el área no existen ordenamientos decretados y el uso potencial del suelo en el área 

es turístico de media densidad, no existen programas sectoriales ni áreas naturales protegidas 

cercanas al proyecto así como tampoco programas de recuperación y restablecimiento de las 

zonas de restauración ecológica ni Regiones prioritarias para la Conservación de la 

Biodiversidad. 

 Por lo anterior podemos concluir que el proyecto no va a romper con la armonía del lugar 

debido a que el área está decretada como turística  

 
IV.2.3 ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES AMBIENTALES RELEVANTES Y/O CRÍTICOS 

 

Los aspectos más relevantes para el desarrollo del proyecto, son principalmente en estar en 

una zona costera con elementos arbóreos correspondientes a la selva baja subcaducifolia, 

siendo hábitat de diversas especies, las cuales verán reducidas sus áreas. Sin embargo el 

punto más crítico es durante la construcción ya que se realizarán cortes y rellenos que 

afectarán al paisaje natural existente, se prevé una emisión considerable de tierra y sedimentos 

a la atmósfera por el movimiento de tierra y por los materiales a utilizar. Por tanto para retribuir 

o compensar los daños es necesario que se tomen las medidas adecuadas y la implementación 

de medidas de mitigación, proponiendo además de las recomendaciones que haga la autoridad 

competente lo siguiente: 

 Prohibir cualquier tipo de fogatas. 

 Por ningún motivo se permitirá la quema de vegetación en la zona. 

 No se deberá permitir la introducción de especies de flora silvestre diferentes a las que ya 

existen. 

 Solamente podrán utilizarse especies nativas en acciones de reforestación. 

 Queda prohibido la disposición sobre el suelo y subsuelo de sustancias que puedan ser 

dañinas al medio ambiente. 

 Se evitará la instalación de tiraderos de basura. 

 Las especies florísticas que por sus características biológicas y belleza natural serán 

protegidas y adecuadas al diseño paisajístico del proyecto, y las que sea factible su 

reubicación serán rescatadas y trasplantadas en la zona de reserva.  
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De esta manera al realizar las anteriores acciones, el desarrollo de las actividades 

turísticas se podrán integrar al ambiente natural, permitiendo así la conservación y renovación 

permanente de los recursos que se planean y de esta forma asegurar el mantenimiento de los 

mismos en una perspectiva de sustentabilidad. 

 
IV.3 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL  

 El desarrollo de este proyecto, por su naturaleza y principalmente por la zona donde se 

desarrollará es una obra que ocasionará daños adversos al ambiente y para mitigarlos se prevé 

la realización de las obras de compensación que ocasionará el proyecto principal, además no 

se prevé un impacto de manera adverso a la calidad de las aguas superficiales o subterráneas, 

que produzcan emisiones agresivas al medio ambiente o que generen grandes cantidades de 

residuos peligrosos. 

 

 Sin embargo, es inevitable la presencia de efectos adversos al medio ambiente, los 

cuales se producirán sobre todo durante la preparación del sitio y construcción, por la 

eliminación de la vegetación presente en el terreno, la compactación del suelo, emisión de 

gases de combustión, de polvo y partículas, además de la generación de residuos sólidos.  Sin 

embargo, se trata de impactos de carácter temporal, que concluirán conforme avance la 

construcción de la obra y que serán minimizados por la implementación de las medidas de 

prevención necesarias e implementadas en cada una de las fases. 

 

 Se considera que los efectos sobre el medio socioeconómico derivados del proyecto 

CCaammiinnoo  CCEERRRROO  DDEE  LLAASS  GGAATTAASS  serán de tipo benéfico, pues generará en su entorno un 

número importante de empleos temporales y permanentes durante sus fases constructiva y 

operativa, además del efecto multiplicador de la economía local que representa, pues se 

incrementa la demanda de bienes y servicios desde su etapa de construcción y durante su vida 

útil. 
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 V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
 
V.1 METODOLOGÍA PARA EVALUAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

 
Para evaluar los impactos  ambientales generados en la realización del presente 

proyecto se tomaron en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 El plano general de distribución de obras.  

 Visitas a la zona del proyecto previo a la proyección de las obras  

 Cálculo y distribución de la vegetación existente. 

 Datos técnicos proporcionados por el promovente para la ejecución de la obra. 

 

Con base a la información anterior se realizó la proyección de la obra y se hicieron las 

estimaciones de los posibles efectos o daños al ambiente en cada una de las fases del 

proyecto, asimismo se realizó la proyección de las obras auxiliares. 

 

CARACTERIZACIÓN.-  Los impactos al ambiente por el desarrollo del proyecto se describen 

en cada una de las siguientes áreas afectadas: 
 

SUELO: Se considera un impacto perjudicial ya que se realizara la modificación a la estructura 

natural del suelo desde la reducción  de la cubierta vegetal, excavaciones, cortes y rellenos 

para alojar las obras del proyecto, esto representa una superficie de   5,609.11 m2. 

 

ATMÓSFERA: Se considera  un impacto perjudicial mínimo temporal (etapa de preparación de 

sitio y construcción) siempre y cuando se tomen las medidas adecuadas durante el proceso de  

nivelación y construcción, apoyándose con riego de las áreas  para evitar la dispersión de 

particular y polvos a la atmósfera; así como el apego al programa de mantenimiento de la 

maquinaria y equipo.   

 

AGUA: Se considera un impacto negativo mínimo (etapa de preparación del sitio y 

construcción), para lo cual deben realizarse las obras de retención adecuada para evitar 

especialmente en tiempo de lluvias  el arrastre de materiales  a las partes bajas y el posible 
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asolvamiento de los escurrimientos naturales y vertido de los mismos al mar. 

Asimismo debe cuidarse el almacenamiento o disposición de sustancias o materiales derivados 

del mantenimiento de la maquinaria y equipo evitando al máximo la disposición en suelos sin 

protección.  
 

 

FLORA: La flora tendrá un impacto significativo adverso ya que se  reducirá la vegetación 

actualmente existente; aunque se tomen las medidas adecuadas para su conservación y la 

incorporación de los diseños, aun así se fragmentará. 
 

 

FAUNA: La fauna especialmente en la etapa  de preparación del sitio y construcción resentirá 

las alteraciones al medio por lo que tendrá que desplazarse o emigrar  a otras zonas, esto será 

de manera temporal o permanente en función del acondicionamiento y manejo del área natural 

durante la operación del proyecto.  

 

MAGNITUD.- Los daños al ambiente de mayor consideración son los referentes a los 

ocasionados al suelo y  flora  ya que serán permanentes. Mientras que los ocasionados a la 

atmósfera al agua y a la fauna serán de menor impacto además de poder reducirse mediante 

medidas de mitigación. 

 

DURACIÓN.- Los daños al suelo o a la flora serán permanentes, mientras que a la atmósfera y 

al agua serán temporales con un tiempo máximo de 18 meses, que es el tiempo estimado para 

la construcción y acondicionamiento de las obras correspondientes al proyecto. Durante la 

operación podrán darse efectos negativos al agua, a la flora y fauna si no se toman las medidas 

adecuadas en cuanto a la utilización de sustancias químicas (químicos, herbicidas e 

insecticidas); esto es en la operación de los proyectos que a futuro redesarrollen en dicha zona 

 

REVERSIBILIDAD.- Los efectos al suelo y a la flora son irreversibles, aunque podrán 

compensarse los daños a la flora mediante la reforestación  con especies nativas, estructuras 

de protección y actividades de mantenimiento al área natural. 

 

NECESIDAD DE APLICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS.- Las medidas de mitigación 

para reducir los efectos al ambiente se describen en cada una de los posibles impactos 

generados; siendo de mayor significancia  el suelo durante la realización de cortes y  
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despalmen para la vialidad, para lo cual se recomienda que la construcción de la obra no 

coincida con la temporada de lluvias. 

 

IMPORTANCIA.- El Proyecto del CCaammiinnoo  CCEERRRROO  DDEE  LLAASS  GGAATTAASS es una obra de tipo turístico 

muy importante en Zihuatanejo por tanto el proyecto debe armonizar de manera adecuada los 

aspectos naturales, tomando como una de sus prioridades la conservación y protección de 

especies especialmente aquellas endémicas. Por otro lado la magnitud de la obra y los 

posibles daños generados al ambiente  se requiere de la implementación de estrategias  para 

la protección y conservación de las áreas naturales dentro del desarrollo y/o en las zonas 

aledañas al mismo. 

 
V.2 IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS  

La identificación de los impactos ambientales se realizó utilizando la técnica de red, que 

constituye un diagrama de flujo dirigido al análisis de los posibles impactos ambientales por 

etapas de desarrollo del proyecto, es decir durante la preparación del sitio y construcción, y en 

la operación y mantenimiento, y sus posibles efectos en el medio; con este método se analizan 

varios aspectos de la zona relacionados con los usos actuales y potenciales, las actividades del 

proyecto, los cambios de primer orden y de segundo orden y sus efectos en la vegetación, 

fauna, suelo, agua, aire, etc., permitiendo visualizar la cadena de impactos generados por las 

actividades más importantes del proyecto. 

 
 

Los impactos ambientales generados por el desarrollo del proyecto se muestran en la 

siguiente matriz de evaluación. 
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TRAZO Y NIVELACION DE EJES. aT        aT aT   aT aT aT  aT aT  bT  bT  bT 
 DESMONTE  y DESPALME DE LA 
ZONA POR CONSTRUIR,  CON UN 
ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM 

aT   aT aT aT aT  aT aT aT aT aT  aT  aT aT  bT bT bT bT bT 

CORTE, CARGA  Y ACARREO; POR 
MEDIOS MECANICOSDE  MATERIAL 
TIPO II y TIPO III 

aT   aT aT aT aT  aT aT aT aT aT  aT  aT aT  bT bT bT bT bT 

FABRICACION DE: TERRAPLEN, 
SUB-BASE PARA TERRAPLENAR, 
BASE HIDRÁULICA  Y 
COMPACTACION DE ACUERDO A  
ESPECIFICACIONES DE LA SCT 

   aT aT aT         aT  aT aT  bT bT bT  bT 

FABRICACION DE PAVIMENTO EN 
VIALIDAD A BASE DE CARPETA 
ASFÁLTICA  DE 8 CM DE ESPESOR 

aP   aT aT          aT  aT aT  bT bT bP bP bT 

FABRICACIÓN DE BORDILLO DE 
CONCRETO SIMPLE F’C=200 
KG/CM2, SECCION RECTANGULAR 
DE 10x20CM 

aP    aT          aT  aT aT  bT bT bP bP bT 

FABRICACION DE CUNETA  DE 
CONCRETO REFORZADO F’C=200 
KG/CM2 SECCION EN “V” DE 0.50 M 
DE PROFUNDIDAD POR 1.00 M DE 
ANCHO 

bP              aT  aT aT  bT bP bP bP bT 

OBRAS DE PROTECCIÓN 
REFORESTACIÓN Y JARDINERÍA 
EN LA PERIFERIA DE VIALIDADES. 

bP         bP bP bP bP bT bP  bP bP  bT bT bT bT bT 

LIMPIEZA GENERAL Y 
MANTENIMIENTO. 

bP         bT bT bT  bT      BP  BP  BP 

SIMBOLOGÍA   A  EFECTO ADVERSO SIGNIFICATIVO   a EFECTO ADVERSO NO SIGNIFICATIVO     T 
EFECTO TEMPORAL 

B EFECTO BENEFICO  SIGNIFICATIVO   b EFECTO BENEFICO NO SIGNIFICATIVO     P 
EFECTO PERMANENTE     



 
V.2.1 CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO MODIFICADO POR EL PROYECTO 

  

Una vez que el proyecto de vialidad se encuentre terminado y en  funcionamiento, se 

iniciarán las edificaciones en los predio fraccionados; construcciones que estarán a en función 

de los objetivos de los nuevos propietarios y acatando los lineamientos de uso de suelo que se 

tienen contemplados en el Plano Regulador del Municipio, es importante destacar los impactos 

benéficos que tendrá el proyecto en la comunidad ya que se generará nuevos empleos tanto 

temporales como permanentes, en cuanto al impacto del proyecto hacia la flora, ésta será poco 

significativa debido a los impactos a que ha sido sometido; mientras que para la fauna del lugar, 

ésta será significativa y temporal, principalmente por la reducción de la vegetación y del ruido 

de maquinarias, por tanto dichas especies tenderán a emigrar y resguardase en zonas o 

predios vecinos donde la actividad del desarrollo urbano sea menor; dicho efecto será mitigado 

al llevar a cabo acciones de reforestación. 

 
V.2.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS AFECTACIONES AL SISTEMA AMBIENTAL 

 

En esta etapa, en la cual se llevan a cabo las actividades de despalme del terreno, se 

ocasionaran impactos adversos significativos de carácter permanente, pues se tendrá una 

repercusión en el patrón de drenaje, así como un efecto adverso no significativo permanente en 

el microclima y temporal en la calidad del aire. El ruido que se generará durante esta fase será 

causado por la operación de la maquinaria, que además generara  emisiones de gases de 

combustión, partículas y polvo, por su operación. 

 

Para mayor detalle e identificación de las afectaciones al ambiente se muestra la matriz 

en la siguiente página 



 
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES  DERIVADOS DEL  PROYECTO  

CCaammiinnoo    CCEERRRROO    DDEE    LLAASS    GGAATTAASS  
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TRAZO Y NIVELACION DE EJES. X        X X   X X X  X X  X  X  X 
 DESMONTE  y DESPALME DE LA 
ZONA POR CONSTRUIR,  CON UN 
ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM 

X   X X X X  X X X X X  X  X X  X X X X X 

CORTE, CARGA  Y ACARREO; POR 
MEDIOS MECANICOSDE  MATERIAL 
TIPO II y TIPO III 

X   X X X X  X X X X X  X  X X  X X X X X 

FABRICACION DE: TERRAPLEN, 
SUB-BASE PARA TERRAPLENAR, 
BASE HIDRÁULICA  Y 
COMPACTACION DE ACUERDO A  
ESPECIFICACIONES DE LA SCT 

   X X X         X  X X  X X X X X 

FABRICACION DE PAVIMENTO EN 
VIALIDAD A BASE DE CARPETA 
ASFÁLTICA  DE 8 CM DE ESPESOR 

X   X X          X  X X  X X X X X 

FABRICACIÓN DE BORDILLO DE 
CONCRETO SIMPLE F’C=200 
KG/CM2, SECCION RECTANGULAR 
DE 10x20CM 

X    X          X  X X  X X X X X 

FABRICACION DE CUNETA  DE 
CONCRETO REFORZADO F’C=200 
KG/CM2 SECCION EN “V” DE 0.50 M 
DE PROFUNDIDAD POR 1.00 M DE 
ANCHO 

X              X  X X  X X X X X 

OBRAS DE PROTECCIÓN 
REFORESTACIÓN Y JARDINERÍA 
EN LA PERIFERIA DE VIALIDADES. 

X         X X X X X X  X X  X X X X X 

LIMPIEZA GENERAL Y 
MANTENIMIENTO. 

X         X X X X X      X X X X X 
 



 
V.2.3. CARACTERIZACIÓN  Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS. 

 
ETAPA DE PREPARACIÓN DEL SITIO 

 
 En esta etapa se incluye: nivelación del terreno, excavaciones, limpieza y recolección de 

la basura generada durante estas actividades. 

El impacto que se puede producir durante esta etapa se reduce a la generación de 

materia vegeta l(troncos, raíces, etc.),  desechos de materiales de construcción y producción de 

polvo  debido a la excavación entre otros. El recurso que de alguna forma se verá alterado es el 

suelo debido a las actividades de despalme y nivelación, el cual se realizará con maquinaria 

pesada y manualmente. El efecto para las actividades en este aspecto es adverso significativo, 

de corto plazo y  mitigable, pero permanente para el suelo. 

 

Durante esta etapa el impacto socioeconómico será positivo por la generación de empleos 

temporales para trabajadores de la construcción. Consistente en la contratación de personal 

calificado y no calificado permanente o temporal durante un período promedio de 18 meses. El 

impacto en este sentido será benéfico, significativo y temporal. 

 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN.- La cimentación impactará de una manera adversa poco 

significativa, pero permanente sobre el suelo. Los posibles impactos propiciarán cambios 

físicos, debido a la introducción de los materiales de construcción. 

En otro aspecto, los patrones de drenaje superficial se verán afectados debido a la construcción 

del presente proyecto, principalmente en temporada de lluvias, aunque no será un impacto 

significativo, debido a las cunetas y obras de drenaje pluvial que se distribuirán en todo el 

predio y las estructuras donde sean necesarias. 

 

Los equipos con motor de combustión interna y el acarreo de materiales necesarios para el 

proyecto, presentan impactos adversos poco significativos y temporales, debido principalmente 

a la emisión de contaminantes tales como bióxido de azufre, monóxido de carbono, óxido de 

nitrógeno, hidrocarburos y partículas suspendidas en el aire. 

Durante toda esta etapa se generaron empleos temporales, lo que representa un impacto 

socioeconómico benéfico  significativo, temporal. 
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ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.- (Los siguientes impactos se darán cuando se 

encuentren en operación los proyectos que se lleven a cabo en los predios fraccionados, pero 

no de la vialidad, motivo del presente estudio). 

 

Durante esta etapa se prevén impactos benéficos permanentes; el cambio del uso del 

suelo y se dará mantenimiento en especial a áreas jardinadas y zonas naturales, lo que 

mejorará de manera significativa la imagen, además de la flora y fauna de la zona. 

 

El mejoramiento en la calidad de vida de la gente del lugar al encontrar mejores 

condiciones para ofrecer los servicios turísticos, será un impacto socioeconómico significativo y 

permanente. Con las actividades comerciales y de servicio, y la generación de empleos 

permanentes, la economía regional se verá beneficiada por el incremento de la oferta de 

servicio del hospedaje. A todo esto hay que agregar el efecto multiplicador que tendrá en la 

economía, la generación de los empleos permanentes y temporales, mismos que en temporada 

alta pueden verse incrementados. 

La generación de residuos tendrá un impacto adverso poco significativo y temporal. Los 

generados por las actividades comerciales del proyecto serán de índole doméstico, tales como: 

envases de plástico, cartón, papel, vidrio,  aluminio y residuos de alimentos entre otros. Las 

aguas residuales provenientes de los servicios de cocina y sanitarios serán canalizadas al 

sistema de drenaje para su tratamiento, actividad que realiza CAPAZ 

No se prevé una etapa de abandono del proyecto. 

 Las actividades de mantenimiento del proyecto representarán un impacto benéfico 

significativo, ya que los prestadores de servicios (trabajadores), contarán con un empleo 

permanente, además de otros trabajadores eventuales que son requeridos en las zonas 

habitacionales, tales como plomeros, pintores, decoradores, ebanistas, electricistas, 

decoradores, etc.  

 

V.3 DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

Ver croquis de localización. 
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VI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
 

VI.1 MEDIDAS PREVENTIVAS Y DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Con el objeto de prevenir, paliar o corregir el impacto ambiental generado por el presente 

proyecto se introducen las siguientes medidas, con la finalidad de aprovechar de la mejor 

medida las oportunidades que brinda el medio; compensar los efectos negativos si los hubiere y 

potenciar los efectos positivos que pudieran existir. 

De acuerdo a los impactos ambientales identificados para el proyecto  CCaammiinnoo  CCEERRRROO  

DDEE  LLAASS  GGAATTAASS, localizado en el municipio de José Azueta, en el estado de Guerrero, se 

proponen las siguientes acciones las que resulten necesarias para establecer un adecuado 

equilibrio entre la urbanización y el medio existente en la zona. 

 
MEDIDA DE MITIGACIÓN.- Como un aspecto fundamental para restituir los daños a la flora y 

fauna del área del proyecto  CCaammiinnoo  CCEERRRROO  DDEE  LLAASS  GGAATTAASS, repropone la reforestación de la 

periferia de la vialidad donde los efectos de la obra hayan sido de mayor impacto. La 

reforestación y acondicionamiento de áreas verdes, se debe realizar con especies nativas, 

obtenidas en los viveros localizados en la zona, con la finalidad de conservarlas y de no alterar 

o modificar de manera significativa el entorno; y para recrear las condiciones similares a las que 

existían  en la zona antes del desarrollo. 

 Por otro lado repropone al promovente que establezca los criterios de diseño y desarrollo 

de posproyectos a los nuevos propietarios, para que se respeten las áreas verdes de mayor 

significancia en los predios; esto es independiente de las recomendaciones que emita las 

diferentes autoridades ambientales. 
 
 
MANTENIMIENTO DE LA ZONA.- Entre otras cosas las actividades de mantenimiento del la zona 

comprenderán: 

• La colocación de letreros alusivos a la conservación de las especies y los cuidados 

que se deben brindar, ayudando a que se respeten y a la creación de conciencia 

ecológica a los visitantes. 

 

• Las actividades de jardinería y control de fauna no deseada, así como las actividades 
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no permitidas en la zona para que esta conserve sus elementos vitales. 

 
RETIRO DE  RAÍCES Y MATERIA VEGETAL.- Medida de mitigación: Se deberá retirar del sitio toda la 

materia vegetal (trocos, ramas, raíces, etc.) resultante de la limpieza del predio y  trasladarlo al 

lugar que la autoridad municipal competente tiene destinado para dicho fin. 

 
CONTAMINACIÓN DEL AIRE POR PARTÍCULAS, GASES DE COMBUSTIÓN Y RUIDO.- El transporte de 

materiales de construcción o de desecho puede generar contaminación del aire por emisión de 

partículas y polvo; para evitarlo, los camiones transportadores de estos materiales, deberán 

cubrir la caja de carga durante su operación (traslado) hasta el sitio. También se considera 

necesario evitar que se exceda la capacidad de carga del vehículo. En caso de requerirlo, se 

rociará con agua los materiales como una medida para evitar la emisión de partículas. 

 

Varias de las actividades que se desarrollarán durante las fases constructivas del 

proyecto requerirán de la operación de maquinaria, ya sea de tipo fijo o móvil, por lo cual, como 

medida de prevención para evitar que exista una emisión que rebase los niveles permitidos por 

la normatividad vigente aplicable, se verificará que los motores de la maquinaria, así como el 

equipo se encuentren en condiciones adecuadas. 

 
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN.- En esta etapa del proyecto, la principal afectación se presentará por 

la eliminación parcial de la vegetación en el predio y como consecuencia, se ahuyentará a la 

fauna silvestre del lugar. 

También algunas de las modificaciones que se realizarán al suelo y a los escurrimientos 

superficiales, serán  por las acciones durante la preparación del sitio y por instalación de obras 

auxiliares; así como por disposición inadecuada de residuos domésticos  por el personal, las 

actividades de la construcción y el movimiento que se tiene de maquinaria. 

 

VEGETACIÓN.- Entre las acciones de mayor relevancia, en primer término, se deberá compensar 

el impacto provocado por la reducción significativa de la vegetación en el sitio del proyecto, 

mediante el establecimiento de áreas verdes. 

El promovente establecerá las políticas y criterios de crecimiento o proyectos a 

desarrollar en cada uno de los predios fraccionados en coordinación con las autoridades 

municipales en materia ambiental, recomendando que dichos proyectos incluyan un 
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apartado de jardinería acorde con las condiciones existentes en la zona y reestablecer las áreas 

verdes que hayan sido afectadas y en las que no se haya desarrollado alguna obra del 

proyecto; recomendando al proyecto de jardinería que incluya el mayor número de especies 

nativas. 

Las actividades de mantenimiento, que serán necesarias para el cuidado de las áreas 

verdes, se deberán realizar con estricto control, en especial con el manejo de aguas tratadas y 

el uso de plaguicidas y fertilizantes, apegadas a las normas oficiales vigentes en el país, en las 

que se establecen los limites permisibles para el rehúso de agua tratada, así como el uso y 

manejo de los plaguicidas y fertilizantes autorizados por normas oficiales. 

El proyecto  CCaammiinnoo  CCEERRRROO  DDEE  LLAASS  GGAATTAASS,  deberá adquirir el material vegetal 

preferentemente en viveros autorizados de la localidad o de la región, con la finalidad de que se 

garantice la sanidad y aclimatación de las plantas al sitio de la obra. 

Asimismo el promovente deberá colaborar con las autoridades locales y técnicos 

especializados, en el  establecimiento de un vivero para la propagación de especies nativas, las 

que se utilizarán para reposición en el proyecto y para la plantación en otros sitios que las 

autoridades designen para compensar el área desmontada. 

 
CONTAMINACIÓN DEL SUELO POR LA GENERACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS Y RESIDUOS DE LA 

CONSTRUCCIÓN 

 
Durante la etapa de construcción del proyecto será implementado un programa 

permanente de limpieza, manejo y disposición final de los residuos sólidos de la construcción 

que sean generados, para ser posteriormente depositados en el lugar que el H. Ayuntamiento 

Municipal autorice para esta actividad. 

 

AFECTACIÓN A LA CALIDAD DEL AGUA MARINA.- Para evitar  que durante las actividades de 

operación de la edificación lleguen desechos a la zona marina, se recomienda programar las 

actividades donde haya mayor movimiento de materiales(preparación de sitio desplanta de 

estructuras) fuera de la época de lluvias para evitar el arrastre de materiales a las partes bajas y 

asolamientos de drenajes y/o vertido de los mismos al mar; además se sugiere la instalación de 

contenedores de madera o barreras para evitar la dispersión de materiales de construcción o de 

desecho.  
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ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.- En la etapa de operación del proyecto, los posibles 

impactos ambientales identificados se vinculan con las actividades cotidianas de un desarrollo 

turístico, resultando particularmente relevantes el manejo y la disposición de las aguas 

residuales y los residuos sólidos que se generarán en el desarrollo; éstos impactos sedarán en 

la medida que se desarrollen y operen proyectos en los lotes fraccionados y no de la operación 

de la vialidad motivo del presente estudio. 

 

También se detectaron impactos de menor jerarquía, pero importantes en el transcurso 

de la vida del desarrollo, como los requerimientos de agua potable, energía eléctrica, 

combustibles, medidas de seguridad y el mantenimiento general del proyecto, sin embargo los  

impactos se darán cuando se encuentren en operación los proyectos que se lleven a cabo en 

los predios fraccionados, pero no de la vialidad, motivo del presente estudio. 

 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN.- Para la etapa de operación y mantenimiento del proyecto a 

continuación se presentan las medidas de mitigación de los impactos ambientales identificados. 

 

GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDos.- Los residuos sólidos que también son caracterizados como 

domésticos, representan una problemática en cuanto a su manejo y disposición final, situación 

que se debe evitar mediante la recolección, confinamiento y disposición final adecuados y en 

los sitios autorizados (aunque el objeto del presente proyecto solo es el fraccionamiento, 

introducción de los servicios y comercialización del mismo, se incluyen recomendaciones para 

los futuros proyectos u obras que se desarrollen en dichos lotes) 

 

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 

 Todos los residuos que se generen en el desarrollo deberán ser recolectados 

cotidianamente y colocados en recipientes cerrados de acuerdo con las características de 

los mismos, ya sean estos húmedos o secos. 

 

 De acuerdo a lo proyectado, la basura se confinara en los sitios destinados para este fin 

hasta que sea recolectada por el servicio de limpieza municipal. 

 

 En el proceso de recolección y almacenamiento de la basura se deberá separar el cartón, 

papel, recipientes de aluminio y vidrio, etc. para que sean  reciclados. 
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 Todos los residuos no reciclables se depositaran en el basurero autorizado, conforme lo 

dispongan las autoridades municipales. 

 

GENERACIÓN DE AGUAS RESIDUALES.-  La problemática del agua residual en el proyecto 

CCaammiinnoo  CCEERRRROO  DDEE  LLAASS  GGAATTAASS   radica en su manejo y disposición final. Situación que 

deberá ser controlada mediante un adecuado tratamiento, para lo cual realizará un convenio 

con la autoridad competente y rehúso seguro del agua. 

 

En primer termino el agua tratada deberá cumplir con la normatividad vigente en 

materia de descarga de aguas residuales, que en este caso corresponde a la Norma Oficial 

Mexicana NOM-026-SEMARNAT-1993 y la NOM-031-SEMARNAT-1993, en las que se 

establecen los límites máximos permisibles de contaminantes  en las descargas de aguas 

residuales a cuerpos receptores provenientes de restaurantes y hoteles, y el tratamiento de 

aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado urbano o municipal. 

 

Además del tratamiento, se deberá incluir un sistema de acondicionamiento del agua 

para su reuso, según los requerimientos del proyecto, en especial para riego de las áreas 

verdes. 

 
REUSO DE AGUA TRATADA.- La necesidad que tiene el proyecto de reutilizar el agua tratada 

para riego de áreas verdes, significa que además del tratamiento biológico, el agua deberá 

acondicionarse para un reúso adecuado y seguro. 

 

El agua para reúso de áreas verdes las aguas deberá filtrarse y desinfectarse después 

del tratamiento biológico, para asegurar su manejo y evitar riesgos de contaminación. 

 

ESPECIES PROTEGIDAS.- No se encontraron especies protegidas de flora y/o fauna en la zona del 

proyecto y su periferia, sin embargo la empresa considera las siguientes medidas pertinentes 

para respetar las especies de la zona, además de las condicionantes que emita la  autoridad 

competente en su resolutivo:  
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 Se prohíbe el aprovechamiento de flora y fauna. 

 Se impide a los empleados y turistas la cacería 

 Se impedirá la instalación de tiraderos de basura 

 Queda estrictamente prohibido verter cualquier tipo de sustancias que provoque 

contaminación al mar o al subsuelo, etc.  

 Para el control de flora y fauna no deseada en la zona deberán tener prioridad las 

medias mecánicas y la utilización de productos biodegradables. 
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VII.- PRONOSTICOS AMBIENTALES Y EN SU CASO, EVALUACION DE ALTERNATIVAS 
 

VI.1 PRONÓSTICO DE ESCENARIO 

 
Por el tipo  del proyecto y las características físicas y bióticas de la zona donde éste se 

desarrollará, las medidas de prevención y/o mitigación planteadas en el presente estudio 

favorecerán los mecanismos de autorregulación. 

 

Por las características socioeconómicas, el conjunto se proyecta como un fuerte impulso 

a la economía de la zona, pues demandará gran número de empleos temporales y 

permanentes durante sus fases constitutivas; se incrementará la demanda de bienes y servicios 

a nivel regional y se verán beneficiadas las finanzas del municipio por concepto de pago de 

impuestos, concesiones, licencias, entre otros. 

 

En cuanto a los aspectos biológicos en la operación del proyecto se considera un cambio 

benéfico al llevarse a cabo las actividades de reforestación de la periferia de las vialidades, 

permitiendo la ampliación de espacios para especies que se han adaptado a las zonas urbanas 

y presencia del hombre. 

 

 
VII.2 PROGRAMA DE MONITOREO 

 
No se tiene contemplado un programa especifico de monitoreo durante la construcción y 

operación del proyecto, solo se apegaran las actividades y obras al cumplimiento de la 

normatividad ambiental, especialmente a los lineamientos y especificaciones que emita la 

Secretaría en su resolutivo; para ello se realizará un calendario para dar cumplimiento a los 

lineamientos. 

 

Por otro lado en la realización de las obras de mitigación del área natural se tendrán que 

realizar informes parciales del avance de dichas actividades  a la secretaría; lo cual funcionará 

como medidas de control, además de las inspecciones que realice la Secretaría. 
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VII.3 CONCLUSIONES 

 

El proyecto CCaammiinnoo  CCEERRRROO  DDEE  LLAASS  GGAATTAASS   en el estado de Guerrero, se presenta 

como la ampliación de infraestructura vial para un desarrollo turístico sustentado en los 

objetivos del Plan Director de Desarrollo Urbano Ixtapa-Zihuatanejo, del municipio de José 

Azueta. 

Y, con fundamento en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

y su Reglamento en materia de impacto ambiental, se elaboró la Manifestación de Impacto 

Ambiental Modalidad particular para el proyecto CCaammiinnoo  CCEERRRROO  DDEE  LLAASS  GGAATTAASS  permitiendo 

identificar los impactos al medio y proponer las medidas de mitigación aplicables al sitio, con lo 

cual se llego a las siguientes conclusiones: 

 

1) Un proyecto como el CCaammiinnoo  CCEERRRROO  DDEE  LLAASS  GGAATTAASS  provoca diversos impactos en el 

ambiente, resultando el de mayor relevancia la ocupación del predio, sin embargo al no 

encontrarse especies protegidas, no limitar con la zona federal, ni con zona de reserva o 

de protección alguna, además de estar contemplada en el Plan de Desarrollo Urbano 

Zihuatanejo-Ixtapa 2000-2015; se considera que su ejecución NO ocasionará daños 

adversos significativos. 

 

2) Las obras provisionales se ubicarán en las áreas ya alteradas, que posteriormente serán 

ocupadas por la vialidad, por tanto no se prevén  impactos adversos significativos. 

 

3) Se prevé una alteración de la calidad del aire por la utilización de maquinaria y vehículos, 

que incrementarán  el tránsito vehicular, las emisiones contaminantes a la atmósfera y 

ruido que ahuyentarán la fauna nativa. Para ello se recomienda un mantenimiento 

adecuado de las unidades y mantener las regadas para reducir las emisiones al 

ambiente. 

 

4) En la ejecución de la obra civil, incluyendo las instalaciones, el equipo y los acabados de 

la obra, continuarán generando residuos sólidos y líquidos. Para lo cual se recomienda 

recolectarlos en recipientes adecuados y depositarlos en los sitios autorizados y/o 
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enviarlos a confinamientos especiales o al productor para su reciclamiento.  

 

5) El proyecto CCaammiinnoo  CCEERRRROO  DDEE  LLAASS  GGAATTAASS consiste en la construcción de vialidades y 

fraccionamiento del predio, aspecto que romperá  con la armonía visual del paisaje 

natural que le rodea. Impacto inevitable, aún cuando el proyecto se apega a los planes 

de desarrollo locales y que se incorporen de manera armónica con el entorno natural. 

 

6) Durante el desarrollo constructivo del proyecto CCaammiinnoo  CCEERRRROO  DDEE  LLAASS  GGAATTAASS  

incrementará  la demanda de agua, sin embargo los mayores volúmenes serán para 

riego y compactación por lo que se podrá utilizar agua tratada; disminuyendo de forma 

significativa la presión hacia el abastecimiento de agua potable. 

 

7) El la etapa de construcción del CCaammiinnoo  CCEERRRROO  DDEE  LLAASS  GGAATTAASS  deben colocarse 

barreras de protección para evitar la dispersión de materiales principalmente en  la etapa 

de cortes y formación de terraplenes. 

 

8)  Se recomienda un estricto apego a las medidas de seguridad, referente al 

abastecimiento, uso, manejo y disposición final de residuos de combustibles necesarios 

para efectuar las labores cotidianas del desarrollo. 

 

9)  Los residuos que se generarán en el desarrollo requerirán del servicio de limpia del 

municipio e incrementarán el volumen de los mismos con destino al basurero municipal. 

 

10)  El mantenimiento de áreas verdes deberá efectuarse cuidadosamente en cuanto al uso 

de agua tratada, plaguicida y fertilizante; así como la disposición final de los residuos 

vegetales que se generen. 

 

11)  Al concluir la vialidad deben retirarse todos los materiales y desechos generados, 

durante el proceso de construcción; haciendo énfasis en las cañadas y zonas de 

escurrimiento 

 

12)  Las medidas de seguridad que se adopten en cada área del desarrollo se deberán llevar 



 

M I A  P A R T I C U L A R                                                           
 

a cabo con estricto control para garantizar la seguridad de usuarios y empleados. 
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VIII.- ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LA INFORMACION SEÑALADA EN EL 
PRESENTE ESTUDIO. 
      
 
 

• VÍAS DE COMUNICACIÓN Y ZONA DE INFLUENCIA 

 

• MICROLOCALIZACIÓN Y USO DE SUELO DE ACUERDO AL PLAN DIRECTOR DE DESARROLLO 

URBANO ZIHUATANEJO-IXTAPA 2000-2015 

 

• LOCALIZACIÓN Y ZONA DE INFLUENCIA 

 

• MAPA MUNICIPAL DE GEOLOGÍA 

 

• MAPA MUNICIPAL DE CLIMAS 

 

• MAPA MUNICIPAL DE HIDROGRAFÍA 

 

• MAPA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Y VEGETACIÓN 
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FUENTE: Plan Director de Desarrollo Urbano Zihuatanejo/Ixtapa 2000-2015. 
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VIII.2.- FOTOGRAFÍAS  

 

  DEL PREDIO  

 

   Y DE LA   

 

VEGETACIÓN  

 

PREDOMINANTE 
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F-01 Y F-02.- ZONA DONDE TERMINA LA VIALIDAD ACTUAL DEL CAMINO ESCÉNICO A LAS 
GATAS Y DONDE INICIA LA VIALIDAD EN PROYECTO. 
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F-03 y F-04.- PEQUEÑO TRAMO DE BRECHA AL INICIO DELA VIALIDADEN PROYECTO.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F-05.- VISTA PANORÁMICA DE LA ZONA DEL PROYECTO CON UNA DISTRIBUCIÓN APROXIMADA DE LA VIALIDAD. EN LA PARTE 
BAJA PUEDE OBSERVARSE LA PLAYA LAS GATAS Y EL ACCESO VÍA MARÍTIMA  A LA BAHÍA DE ZIHUATANEJO. 
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F-06.- UNA SECCION DEL PREDIO POR DONDE PASARÁ LA VIALIDAD, VISTA DESDE LA PARTE CENTRAL DE DICHO PREDIO. 

 
 

INICIO DE LA VIALIDAD 
EN PROYECTO 
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F-07.- SECCION DEL PREDIO POR DONDE PASARÁ LA VIALIDAD, VISTA DESDE  EL EXTREMO NORTE  DONDE INCIARÁ DICHA 
OBRA. 



 

 
 

 
 

F-08 Y F-09.- VEGETACION PREDOMINANTE EN EL CAMINO ACTUAL POR DONDE SE TRAZARÁ 
LA VIALIDAD. 
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F-10 Y 11.- VISTA DEL SUELO Y VEGETACIÓN QUE EXISTE EN DOS DE LAS ZONAS DE 
ESCURRIMIENTO EN EL PREDIO POR DONDE CRUZARÁ LA VIALIDAD. 
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       F-12 Y F-13.-PAPELILLO Y ORTIGA; DOS DE LAS  
       ESPECIES ARBOREAS QUE SE ENCUENTRAN 

CERCA DELAS CAÑADAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
F-15 Y F-16.- EN TEMPORADA DE LLUVIAS ES CARACTERISTICO EL DESARROLLO DE PASTOS, HIERBA Y 
VEGETACIÓN RASTRERA,  EN ESPECIAL EN SUELOS QUE HAN SIDO DESPOJADOS DE LA VEGETACIÓN ARBOREA 
PARA FINES AGROPECUARIOS. 
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F-17 Y F-18.-  AL CENTRO DEL PREDIO 
POR DONDE PASARÁ LA VIALIDAD 
EN PROYECTO, EXISTE UN TLACOLOL 
DONDE SE HA REALIZADO CORTA Y 
QUEMA PARA LA SIEMBRA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

M I A  P A R T I C U L A R                                                           
 

 
VIII.3.- DOCUMENTOS LEGALES 
    

 

• DECRETO DE EXPROPIACIÓN DEL PREDIO 

 

• DOCUMENTOS QUE CERTIFICAN LA REPRESENTACIÓN LEGAL 

 

• CONSTANCIA DE USO DE SUELO 

 

• IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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VIII.4.- PLANOS DEL PROYECTO. 
 
 
 
 

   PROYECTO DE LA VIALIDAD (PLANTA) 
 
 
 
   PERFIL DE LA VIALIDAD 
 
 
 
   LOTIFICACION Y USO DE SUELO 
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DECLARATORIA: 
 
 Los abajo firmantes bajo protesta de decir verdad, manifiestan que la información 

contenida en el estudio de impacto ambiental del proyecto denominado  CCaammiinnoo    CCEERRRROO    

DDEE    LLAASS    GGAATTAASS, bajo su leal saber y entender, es real y fidedigna, y que saben de  la 

responsabilidad en que incurren los que declaran con falsedad ante autoridad 

administrativa distinta de la judicial, tal y como lo establece el artículo 247 del código 

penal, y que cualquier omisión sería en todo caso de carácter involuntario. 
 

PROMOVENTE O REPRESENTANTE: 
NOMBRE:  FIDEICOMISO BAHIA DE ZIHUATANEJO 
   

   

  
           FIRMA     

CONSULTOR 
CONSULTORÍA BIOLÓGICA AMBIENTAL 
RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN DEL ESTUDIO 

NOMBRE:    

CÉD. PROF.     

           FIRMA     

 

PARTICIPANTE:  

CED. PROF.    

 

           FIRMA  

    
 

Fecha de conclusión del estudio: Junio del 2004. 
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