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MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
Modalidad Particular (Sector Turismo) 

Del proyecto denominado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL 
RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
I.1. Proyecto. 
 

1. Nombre del proyecto. 
 

Vista Real Ixtapa. 

 

2. Ubicación del proyecto (Calle, número o identificación postal del 
domicilio, colonia, código postal, localidad, municipio o delegación y 
entidad federativa). 

 

El proyecto se ubica en: Paseo Contramar, Lote 03, Manzana 03, en Ixtapa, 

municipio de José Azueta, Guerrero. 
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3. Tiempo de vida útil del proyecto (acotarlo en años o meses). 
 

Se calcula un período de vida de 50 años para las edificaciones que 

conformarán el proyecto. Dicha estimación ha sido efectuada considerando la 

correcta ingeniería del proyecto, el uso de materiales de calidad y un adecuado 

mantenimiento preventivo y correctivo durante su vida útil. 

 

4. En caso de que el proyecto que se somete a evaluación se vaya a 
construir en varias etapas, justificar esta situación y señalar con 
precisión ¿qué etapa cubre el estudio que se presenta a evaluación? 

 

El proyecto se propone desarrollar en una sola etapa. 

 

I.2. Promovente. 
 

1. Nombre o razón social. 
 

CASAS Y SOLUCIONES HABITACIONALES, S.A. de C.V.  

Se anexa copia certificada de la Escritura Número 37,536, signada con fecha 

27 de agosto de 2002, en la ciudad de Puebla de Zaragoza. 

 

2. Registro Federal de Contribuyentes del promovente. 
 

CSH-020827-BG6 

 

3. Nombre y cargo del representante legal. 
 

 

. 

Protección de datos personales LFTAIPG
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4. Dirección del promovente o de su representante legal para recibir u oír 
notificaciones.  

 

 

I.3. Responsable de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental. 
 

1. Nombre o Razón Social 
 

BIOS TERRA S. C. 

 

2. Registro Federal de Contribuyentes o CURP 
 

R.F.C.: BTE 020520 323 

 

3. Nombre del coordinador responsable técnico del estudio. Registro 
Federal de Contribuyentes o CURP. Número de Cédula Profesional 

 

 

 

4. Dirección del responsable técnico del estudio 
 

 

   

 

 

5. Responsable técnico: . 

Protección de datos personales LFTAIPG

Protección de datos personales LFTAIPG

Protección de datos personales LFTAIPG

DATOS PROTEGIDOS POR LA LFTAIPG



  MIA PARTICULAR 
  Sector Turismo 
  Vista Real Ixtapa 

BIOS TERRA, S.C. Tel/Fax: 01 (744) 4 86 76 73 
Acapulco de Juárez 

4

 

II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
 

II.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO. 
 

II.1.1 Naturaleza del proyecto. 
 

La empresa Casas y Soluciones Habitacionales, S.A. de C.V., propone desarrollar 

un proyecto de tipo residencial el cual lleva por nombre VISTA REAL IXTAPA, el 

cual se encuentra localizado en Paseo Contramar, Lote 03, Manzana 03, en 

Ixtapa, municipio de José Azueta, Guerrero.  

 

El predio donde se donde se planea ejecutar el proyecto posee una superficie de 

5,431.36 m2. Es importante mencionar que de acuerdo al Plan director Vigente, el 

uso de suelo autorizado por las autoridades municipales en esta zona de la ciudad 

es de tipo Residencial Comercial. 

 

El proyecto VISTA REAL IXTAPA estará conformado por dos edificios que 

contienen un total de 16 departamentos, así como 4 penthouses. Completado con 

áreas como: estacionamiento, alberca, andadores, pasillos, palapas y áreas 

verdes. Las superficies de dichos espacios se desglosan a continuación: 

 
Área de estacionamiento 601.64 11.08 

Área de alberca 205.25 3.78 

Área de desplante de ambas torres 733.3 13.50 

Áreas andadores y pasillos 709.85 13.07 

Área de palapas 205.76 3.79 

Elevadores y escaleras de acceso 61.32 1.13 

Áreas verdes 2914.24 53.66 

Superficie total 5431.36 100.00 
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4 PENTHOUSES. 
 216.68 m2. de Construcción en dos plantas. 

 25.95 m2. de Terraza 

 2 Recamaras 

 1 Suite Principal 

 Family room 

 3 Baños Completos 

 1 Medio Baño 

 Sala 

 Comedor 

 Cocina integral 

 Área de Servicios 

 Aires Acondicionados Independientes por Área  

 Ventiladores Independientes por Habitación, 

 2 cajones de estacionamiento. 

 

16 DEPARTAMENTOS. 
 149.11 m2. de Construcción 

 16.20 m2. de Terraza 

 3 Recamaras con closet 

 2 Baños Completos 

 ½ Baño 

 Sala 

 Comedor 

 Cocina integral 

 Área de servicio 

 Aires Acondicionados Independientes por Área  

 Ventiladores Independientes por Habitación 

 1 cajón de estacionamiento. 
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II.1.2. Selección del Sitio. 
 

Uno de los elementos determinantes para la selección del sitio es la ubicación, ya 

que el predio se encuentra en una de las zonas destinadas para la construcción de 

este tipo de edificios por el municipio, el área tiene un alto valor paisajístico, con 

una vista panorámica fabulosa, vialidades exclusivas, entre otras cualidades, que 

le dan a la zona  con un alto potencial de desarrollo. 

 

El proyecto se encuentra dentro de la Zona Centro de Zihuatanejo, conforme a la 

zonificación del Plan Director de Desarrollo Urbano de Zihuatanejo – Ixtapa,  y 

estando en un sitio turístico como lo es Ixtapa le permite tener fácil y rápido 

acceso a un gran número de servicios, como son: centros de diversión, plazas 

comerciales, sitios culturales, al aeropuerto internacional, la Marina, clínicas, 

escuelas, entre otros servicios que con que cuenta la Ciudad de Ixtapa 

Zihuatanejo. 
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II.1.3 Ubicación física del proyecto y planos de localización. 
 

a) Coordenadas 
 

Estado de Guerrero: Se encuentra delimitado en su Latitud Norte entre los 

18º 53’al norte y 16º19’al sur; y en su Longitud Oeste, entre los 98º 00 al este y 

102º11’al oeste. Conformando aproximadamente el 3.2% de la superficie del 

país. 
 

Hacia el norte, Guerrero colinda con los estados de Michoacán, México, 

Morelos y Puebla; al este con Puebla y Oaxaca; al sur con Oaxaca y el Océano 

Pacífico, y al oeste con el Océano Pacífico y Michoacán. 

 

Municipio de José Azueta: Colinda con los municipios de Coyuca de Catalán 

y Coahuayutla al norte; con el Océano Pacífico al sur; con Petatlán al este y 

con La Unión al oeste. Su extensión territorial es de 1,921.5 Km2, que 

representa un 3.1% de la superficie estatal. 
 

Ciudad de Ixtapa: Ixtapa se encuentra situada dentro de las siguientes 

coordenadas geográficas: 17º 39’ 25” de latitud norte y 101º 35’ 35” de longitud 

oeste, a una altitud promedio de 5 m.  

 

Predio del proyecto: “VISTA REAL IXTAPA” se ubica en Paseo Contramar, 

Lote 03, Manzana 03, en Ixtapa, municipio de José Azueta, Guerrero, entre los 

17° 38’ 41’’ de latitud norte y los 101° 35’ 39” de longitud este. 
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Figura 1. Localización del proyecto. Fuente. INEGI – Google Hearth. 
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b) Vías de acceso 
 

Para llegar al predio se accede por la Carretera Federal México 200, Acapulco-

Zihuatanejo hasta llegar a Ixtapa, se sigue por el Bulevar Ixtapa, luego se toma la 

Av. Paseo Ixtapa y se dobla a la izquierda en “u” para después encontrar el 

fraccionamiento Contra Mar Ixtapa e incorporarse a la avenida Paseo Contramar. 

 

c) Comunidades principales 
 

El Proyecto se ubica en la Zona Centro de Zihuatanejo, conforme a la zonificación 

del Plan Director de Desarrollo Urbano Zihuatanejo – Ixtapa, la cual comprende 

Ixtapa y otras poblaciones de Zihuatanejo como Barbulillas, Mata de Sandía, El 

Posquelite, La Puerta, La Salitrera y San José Ixtapa El principal núcleo de 

población es la propia ciudad, pues el proyecto se encuentra dentro de Ixtapa- 

Zihuatanejo. En las zonas cercanas donde se desarrolla el proyecto se compone 

principalmente de residencias, condominios y hoteles. 

 

II.1.4 Inversión requerida. 
 

a. Importe total de la inversión del proyecto. 
El importe total de la inversión para el proyecto es de $ 50’723,003.20 (Cincuenta  

Millones Setecientos Veintitrés mil, tres pesos 20/100 M.N). 

 

b. Período de recuperación de la inversión. 
 

El monto de la inversión será recuperado por medio de las ganancias producto 

de las ventas de los departamentos. El período de recuperación es variable, 

aproximadamente de dos años, y estará determinado por el ritmo de ventas. 
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c. Costo necesario para medida de prevención y mitigación 
 

El costo que se empleará para la prevención y mitigación, será de $200, 000.00 

(doscientos mil pesos 00/100 M.N.), parte de lo cual ya está incluido dentro del 

presupuesto del proyecto, en el rubro de “jardinería”, para lo cual se destinarán 

$140,000.00 (ciento cuarenta mil pesos). El resto se invertirá en acciones tales 

como la implementación de un Programa de Manejo de especies amenazadas y 

un programa de Manejo de residuos sólidos. 

 

II.1.5 Dimensiones del proyecto. 
 

a) Superficie total del predio (en m2) 
 

El predio donde se propone desarrollar el proyecto tiene una superficie de 

5,431.36 m2 

 

b) Superficie a afectar (en m2) con respecto a la cobertura vegetal del área 
del proyecto, por tipo de comunidad vegetal existente en el predio 
(selva, manglar, tular, bosque, etc.). Indicar, para cada caso su relación (en 

porcentaje), respecto a la superficie total del proyecto. 
 

La comunidad vegetal existente en el predio corresponde a selva mediana 

subcaducifolia; la superficie que será afectada por las obras del proyecto, 

(permanentes y no permanentes), es el 46.34 % de la superficie total del predio 

que será utilizada para la ejecución del proyecto. El resto (53.66%) serán áreas 

verdes, donde se conservarán e incluirán plantas nativas de la zona. 
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c) Superficie (en m2) para obras permanentes. Indicar su relación (en 

porcentaje), respecto a la superficie total. 
 

La superficie de las obras permanentes que se tendrá en el proyecto, es de 

2,517.12 m2 que representa el 46.34 % de la superficie total del predio. 

Encontrándose dentro del reglamento del coeficiente de ocupación en planta baja. 

En esta superficie se tiene contemplada también el área de alberca y 

estacionamientos. 

 

II.1.6.Uso actual de suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y en 
sus colindancias 
 

Con base en la Constancia de Uso de Suelo expedida por la Dirección de 

Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento del municipio de José Azueta, el predio se 

localiza dentro de una zona con uso de suelo Residencial Comercial, con una 

Densidad Alta y una Intensidad de Uso del Suelo de hasta 100 viviendas/ha, una 

altura de 05 niveles y un 40% de área libre. 

 
Cuadro 1. Reglamentación para el Uso Hotelero 

Zona Altura (niveles) Area Libre (%) 

Turístico hotelero densidad 

baja (hasta 80 ctos/ha) 
3 50% 

Turístico hotelero densidad 
media (de 81 hasta 130 
ctos/ha) 

5 50% 

Turístico hotelero densidad 

alta (de más de 131 ctos/ha) 
15 50% 

Plan Director de Desarrollo Urbano 2000-2015 Zihuatanejo-Ixtapa. 
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Colindancias  
El predio presenta las siguientes colindancias: 

 
Cuadro 2. Medidas y colindancias del predio. 

Dirección Colindancias 

Noreste En 98.92 m, con lote 2. 

Suroeste En 96.537 m, con lote 4. 

Noroeste En 55.018 m, con Paseo de La Roca. 

Sureste En 55.148 m, con Paseo Contramar. 

 

Cuerpos de agua. 
 

El cuerpo de agua más cercano es el Océano Pacifico, pero particularmente el 

predio no colinda con zona federal marítimo terrestre. 

 

II.1.7 Urbanización del área y descripción de servicios requeridos. 
 

La zona donde se plantea desarrollar el proyecto cuenta con una vía de acceso 

primaria llamada Paseo Contramar. El proyecto se encuentra dentro de la zona 

centro la cual posee equipamiento urbano como es electricidad, agua potable, 

drenaje y alcantarillado público, líneas telefónicas, etc. 

 

Se contratarán los servicios de una empresa para las actividades de pre-colado de 

concreto, una constructora, una empresa para la realización de instalaciones 

eléctricas y servicios similares, casas materialistas y una consultoría prestadora de 

servicios ambientales. 
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II.2 CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL PROYECTO. 
 

II.2.1 Programa general de trabajo. 
 

El plazo para ejecutar este proyecto se ha estimado en un tiempo máximo de 24 

meses (ver Programa General de Trabajo) en este tiempo se tienen contemplados 

construcción de toda la obra civil del proyecto, que incluye las siguientes 

actividades: 

 
Cuadro 3. Plazo de Ejecución del Cambio de Uso del Suelo. 

ACTIVIDADES/MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Trámites ambientales.                         

Despalme del terreno                         

Vialidades interiores                         

Conexión red de drenaje                         

Desplante de cimentación                         

Construcción de las torres                         

Construcción de alberca                         

Construc. cuarto de máquinas                         

Instalaciones eléctricas                         

Áreas verdes y uso común                         

Acabados.                         

Entrega/inicio de operaciones.                         

 

• Construcción de las vías de acceso. 

• Conexión a la red de drenaje. 

• Desplante de cimentación. 

• Construcción de las torres. 

• Construcción de la alberca, cuarto de máquinas. 

• Instalación eléctrica. 

• Creación de áreas verdes de uso común. 

 

También se realizará la instalación de obras provisionales que consisten en: 
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• Comedor  de empleados. 

• Bodega de materiales. 

• Dos oficinas. 

• Sanitarios temporales. 

 

Los trabajos que pondrán en operación el proyecto, se pretenden llevar a cabo, 

incluyen las siguientes actividades: 

 

II.2.2. Preparación del sitio. 
 

La preparación del terreno, consiste en el desmonte de la zona, el cual se 

realizará con medios manuales, principalmente con machetes y otras herramientas 

similares eliminando hierbas surgidas por la temporada de lluvias y los árboles 

existentes en el área principal de desarrollo del proyecto.  

 

La eliminación de la cobertura vegetal (despalme) deberá hacerse gradualmente 

para permitir el desplazamiento de la fauna del sitio y el rescate y transplante de la 

flora nativa del lugar. 

 

Por último se empleará equipo mecánico como retroexcavadora para cortar y  

retirar el material de corte necesario para desplante de muros de contención y  

desplante de cimentación, para finalmente transportar los materiales producto de 

la limpieza y el corte a los sitios autorizados por el municipio. 

 

También se harán las excavaciones necesarias para realizar instalaciones  

subterráneas (canalizaciones) para el sistema de drenaje. 
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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 en lo dure 

el proceso de obra. 

 

II.2.3. Descripción de obras y actividades provisionales del proyecto. 
 

Durante la preparación del sitio y construcción del proyecto, los servicios de apoyo 

requeridos se proporcionarán a través de obras provisionales, como son: 

almacenes, cercado de áreas de trabajo, comedor y cocina para empleados, 

oficinas para residentes técnico-administrativos, sanitarios, plataforma para 

maniobras y estacionamiento y depósitos para agua potable. 

 

II.2.4. Etapa de Construcción. 
 

El proceso constructivo del proyecto VISTA REAL IXTAPA incluye actividades 

como la excavación, cimentación, colocación de estructuras, instalaciones, 

acabados y obras de jardinería. 

 

De acuerdo a los resultados del Estudio de Mecánica de Suelos, la construcción 

de los dos edificios debe ser mediante desplante de plataformas para losas de 

cimentación, recurriendo al uso de escalones e liga para evitar una superficie de 

deslizamiento o inestabilidad de la plataforma, debido a la pendiente natural del 

terreno. 

 

Acabados. 
 

- Pisos de loseta de cerámica. 

- Pisos de la terraza con cemento blanco y grano beige de mármol. 

- Los muros interiores serán en aplanado fino de mortero pintado en color blanco 

con todas las aristas boleadas. 
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- Plafones lisos con mortero pintado color blanco. 

- Los muros de zonas húmedas serán recubiertos con cerámica antiderrapante. 

- Los muros exteriores correspondientes a las fachadas de los edificios, serán 

acabados con un aplanado de mortero y pintura vinílica en color blanco. 

- La ventanearía será de aluminio anodizado color blanco con cristal tintex de 6 

mm de espesor. 

- Las terrazas serán cubiertas parcialmente con vigas de madera decorativas. 

- Las palapas, serán con madera y palma. 

- Los pisos en las áreas de acceso peatonal del inmueble, serán de concreto 

deslavado. 

- Los pisos en la zona vehicular y estacionamiento serán de adoquín. 

- Los elevadores serán marca Otis. 

- En el diseño de paisaje, de acuerdo a lo que indica el reglamento, se utilizarán 

especies de la zona. 

- En su mayoría se utilizarán Palmas que se colocaran al frente del predio así 

como a lo largo de las colindancias. 

- Para el riego de las áreas verdes, se instalará riego por aspersión con agua 

proveniente de la planta de tratamiento de FONATUR. 

- Los drenajes tanto sanitario como pluvial, serán por separado a efecto de evitar 

la contaminación de los afluentes de la zona. 

 

Materiales. 
 

Los principales materiales que serán utilizados para la construcción del proyecto 

incluyen: acero de refuerzo de diferentes diámetros, aluminio y vidrio, cemento, 

concreto premezclado, grava, arena, madera, impermeabilizantes, piedra, tabique 

y tepetate. En el siguiente cuadro se enlista la mayor parte de los materiales 

requeridos por la obra.  
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Cuadro 4. Materiales requeridos por el proyecto. 

Descripción Unidad Cantidad 
Varilla corrugada para acero de refuerzo ; fý=4200 Kg/cm2; del no. 4(1/2") KG 259.8288
Alambre recocido calibre 18 KG 79.53952
Clavo standard de 2 1/2" KG 14.5552
Acero de refuerzo núm. 4,  (1/2") fyp = 4200 kg/ml kg 227,189.83
Alambre recocido núm. 16 kg 26,590.58
Metal desplegado  E-600 cal 26 de 0.91 ancho x 22.00 mts de largo. m2 6,733.54
Malla electrosoldadas 66-1010 / 1.02 kg/m2). m2 18,337.90
Castillo prefabricado 15 x 20 -4 lados de alambrón de 6.35 mm de diám, tramo de 6.00 ml. ml 6,030.30
Cemento Blanco Tolteca ton 55.31445
Cemento Normal Tolteca ton 672.20348
Mortero Tolteca ton 0.81441
Arena m3 2,032.38
Grava de 3/4" 19 mm. m3 420.60365
Tezontle de 20 mm, espeso o grueso m3 97.24
Tepetate m3 6,032.31
Calhidra ton 2.1561
Polvo de  mármol ton 30
Agua potable. m3 3,101.92
Grano de marmol color beige, marca  kg 10,786.68
Curacreto   
Piedra seleccionada de rio color negro pieza 100,000.00
natural tramo de 6.10 mts.   
Sellador acrilastic blanco de tubo de  pieza 89.61
Motobomba centrífuga doméstica de 1/2 de H.P. Marca Pedrollo pieza 1,322.84
Espejo rectang 60x90 helvex es-050 pieza 60
Diesel litro 1,132.89
Concreto premezclado calidad "A" resistencia normal agregado máximo 3/4" M3 1,322.84
Elevador independiente de 8 Pasajeros pza 3
Diesel LT 29.1104
Pegamix pisos blanco, marca Cemix kg 3,566.00
Polín 3 1/2 x 3 1/2" x 8 1/4' pt 51,258.70
Duela Economica 3/4" x 3 1/2" x 8 1/4' pt 25,704.75
Tablón  1 1/2 x 10" x 8 1/4' pt 7,348.78
Chaflán 3/4" x 3/4" x 8 1/4' pt 703.91016
Barrote 1 1/2" x 3 1/2" x 8 1/4' pt 39,092.46
Barrote de pino de 3a de 1 1/2"x3"x8´ PZA 50.9432
Polin de pino de 3a de 3 ½"x3 1/2"x8´ PZA 39.29904
Triplay de pino de 16 mm (5/8") de 1,22x2,44 m M2 16.53036
Puerta de madera de cedrillo de 0.75  pieza 180
Tablaroca-Sheetrock normal de 2.44 m de largo x 1.22 m de ancho x 9.6 cm espesor de la línea de USG m2 1,483.58
Pedaceria de Ceramica M2 9.54
Marmol dorado tepexi de 40 x 40 cm. de 3/4" de espesor m2 4,259.16
Pintura vinilica mate linea Quantum, marca  Meridian, colores blanco, vainilla, rosa, melón, azul y verde litro 30.59969
Placa de acero estructural A-36 KG 1,792.20
Concreto premezclado f`c=250 Kg/cm2 RN, agregado 20 mm y 38 mm m3 1,898.70
Tabique rojo recocido 6 x 12 x 24 cms. pieza 6,004.18
Pintura vinil acrilica para Int. y Exteriores. Blanco y colores regulares. Línea sherwin williams litro 225.043
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Sellador  Vinílico 5x1 litro 842.80977
Esmalte alquidal flash coat marca comex modificado de secado rápido, litro 44.8
Esmalte anticorrosivo alquidalico  litro 44.8
Thinner tipo americano marca comex litro 73.6
Sellador S-270, marca Poly-Form litro 355.80198
Soldadura 6013 de 1/8" electrodo para acero al carbón (electrodo rutilico) kg 112.6
Thinner TH-1700, marca Poly-Form litro 13.971
Block 15x20x40 cms Ligero. pieza 5,724.24
Adoquín Brandenburgo 3 piezas de 8 cm de espesor, para transito pesado, color gris pieza 642.8625
Viga para bovedilla P-20 ml 8,217.39
Cancel para Fachada Principal de 2.75 x 1.80 pza 4
Cancel para Fachada Lateral de 2.00 x 1.80 pza 13
Piso Vitromex 33.3x33.3 cms, cerámico vitro, modelo Venezia color Beige m2 56.8251
W.C. Essence con Asiento color blanco pieza 64
 

Empleos. 
 

En función directa del avance de obra y especialidades, se generará un total de 32 

tipos de empleos distintos, con lo que se proporcionará alrededor de 150 trabajos 

temporales. 

 
Cuadro 5. Puestos de trabajo generados por el proyecto. 

Cuadrilla No.129 Bodeguero Fierrero obra negra 

Cuadrilla No.130 Velador Maestro de obra 

Peón Azulejero marmolero 

Ayudante en general Yesero metalero 

Ayudante de carpintero obra negra Pintor 

Ayudante de fierrero Electricista 

Ayudante de azulejero Plomero 

Ayudante de yesero metalero Carpintero de banco 

Ayudante de pintor Cadenero 

Ayudante de electricista Auxiliar topógrafo 

Ayudante de plomero Albañil especializado 

Ayudante de carpintero de banco Aluminero 

Ayudante de aluminero Cerrajero 

Oficial albañil Operador revolvedora de 1 saco 

Carpintero obra negra  Pasante de arquitecto 

Cabo de oficios Ingeniero C 
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El requerimiento de maquinaria y equipo es el siguiente: 

 
Cuadro 6. Maquinaria y equipo demandado por el proyecto. 

 

II.2.5. Etapa de Operación y Mantenimiento. 
 

La operación del proyecto iniciará al finalizar la etapa de construcción del mismo, 

una vez dotado de todos las instalaciones para brindar todas las comodidades a 

los propietarios, entonces se empezará con la contratación de personal para dar 

servicio y mantenimiento.  

 

El Mantenimiento del proyecto debe ser una tarea constante para la perfecta 

funcionalidad de las instalaciones. Estas actividades, además de beneficiar la 

demanda del proyecto  trae beneficios a la comunidad del Puerto, ya que genera 

plazas de empleo permanentes, que se incrementan en las temporadas 

vacacionales al contar con la visita de familiares y amigos a Ixtapa Zihuatanejo. 

 

Se requiere de una mano de obra muy variada, decoradores, plomeros, jardineros, 

pintores, que va a variar según las necesidades y ocupación  de la propiedad. 

 

Retroexcavadora Caterpillar 215 

Compactador manual vibratorio MCA Dynapac con motor a gasolina 8 HP 

Revolvedora para concreto Mipsa-Kohler r 10 8 HP. 1 saco 

Nivel para medición K-E, tipo Dumpy, modelo 503 

Camión de volteo Famsa de 7 m3 motor diesel 140 HP. 

Camión de volteo Famsa con motor  a diesel de 7m3 140 HPM 

Taladro rotomartillo Bosch 1” broquero SDS y opción de cincelado, incluye cincel y cuña. 

Retroexcavadora PC300 Komatsu 

Retroexcavadora Cat 416 C 

Compactador vibratorio R8 autopropulsador 
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LIMPIEZA: Las labores de limpieza se llevarán a cabo diariamente en todas las 

áreas del edificio y en los accesos del mismo. 

 

JARDINES: Las áreas ajardinadas recibirán  mantenimiento de acuerdo a un 

calendario establecido previamente y  de acuerdo a las necesidades; para ello 

podrá ser el mismo personal contratado por VISTA REAL IXTAPA, o realizar 

convenios con FONATUR. 

 

En esta actividad, los jardineros hacen  uso de herramienta específica: podadoras, 

tijeras, palas, rastrillos, y ocasionalmente uso de algunos fertilizantes orgánicos, 

etc. 

 

ALBERCAS: El mantenimiento de la alberca va a depender de la temporada, 

normalmente se realizará 2 veces por semana y para llevarse a cabo, se requieren 

sustancias como cloro, ácido muriático,  sulfato de amonio, y para el sistema de 

filtración se utilizan lechos de arena, bombas y válvulas de retrolavado. 

 

CONSTRUCCIÓN: El mantenimiento a las edificaciones tales como pintura, 

plomería, acabados, etc., se llevará a cabo anualmente en el caso de la pintura a 

interiores y exteriores, y en el resto, cuando se presente la necesidad de 

renovación o reparación. 

 

El mantenimiento preventivo y correctivo que se llevará a cabo dentro de las 

instalaciones, es al equipo de bombas de agua, limpieza de alberca, cisternas, 

aires acondicionados, elevadores, sistema eléctrico, etc. los cuales no generan 

residuos peligrosos. 

 

II.2.6. Descripción de las obras asociadas al proyecto. 
 

Dentro de proyecto no se tienen contempladas obras asociadas. 
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II.2.7.Etapa de abandono del sitio. 
 

Por la naturaleza del proyecto, no se tiene contemplado la etapa de abandono del 

sitio. 

 

II.2.8 Utilización de explosivos. 
 

Por las características del predio no se requerirá el empleo de explosivos en la 

obra, por lo que se prescindirá de realizar cualquier trámite respecto al uso de 

sustancia explosiva alguna. 

 

II.2.9.Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y 
emisiones a la atmósfera. 
 

Emisiones a la atmósfera: Las emisiones a la atmósfera generadas por este 

proyecto durante las fases de preparación del terreno y construcción, estarán 

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

de la maquinaria en general. Como medida al respecto se recomienda mantener 

regadas las áreas donde operará la maquinaria, así como verificar el correcto 

estado de la maquinaria con el fin de que cumpla con la normatividad ambiental 

vigente. 
 

Durante la fase de operación del proyecto, las emisiones atmosféricas estarán 

constituidas principalmente por gases de combustión del gas doméstico, empleado 

en la preparación de los alimentos en el interior de las viviendas, así como los 

desprendidos de los escapes de los automóviles que arribarán al predio; sin 

embarbo no representará una fuente de contaminación que acorde a la 

normatividad aplicable requiera estar siendo monitoreada. 
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Aguas residuales: En las fases de preparación del sitio y construcción no se van 

a generar aguas residuales, pues se contará con baños temporales, los cuales 

serán conectados a la red de drenaje municipal. 

 

En la fase de operación del proyecto, se estima la generación de un volumen de 

15 m3 de aguas residuales por día, en período de temporadas vacacionales, 

puentes y días  festivos, las cuales serán canalizadas al sistema de drenaje 

municipal y tratadas mediante la planta de aguas residuales operada por el H. 

Ayuntamiento de Zihuatanejo, Guerrero. 

 

Residuos sólidos: Durante la etapa de construcción, se desechará papel 

(proveniente de los bultos de cemento y cal, principalmente), plástico, trozos de 

madera, vidrio, entre otros; los cuales mediante un adecuado manejo podrán ser 

destinados a empresas encargadas de su reciclaje. El resto tendrá que ser 

depositado en los sitios autorizados por las autoridades del municipio de 

Zihuatanejo. Se calcula una generación máxima de 300 Kg. por día durante esta 

etapa. 

 

Los residuos sólidos que se generarán con la operación del proyecto, serán papel, 

cartón, plásticos, vidrio y latas de hierro y aluminio; además de los desperdicios 

derivados de la cocina. 

 

Con base en los datos de volúmenes estimados de generación de residuos sólidos 

municipales por región, proporcionados por SEDESOL en las Estadísticas del 

Medio Ambiente, INEGI – SEMARNAP, 1997, en la zona se produce un promedio 

de 0.894 Kg/Hab/día, por lo que en período de máxima ocupación (5 personas por 

condominio) seria de 60 personas, se generaría un volumen aproximado de 53.64 

kg., diarios en el condominio; sin embargo hay que señalar que por las 

características de las personas que compran estos departamentos, la mayor parte 
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del año se encuentra deshabitados, ya que solo son ocupados durante periodos 

vacacionales, puentes, días festivos y ocasionalmente fines de semana. 

 

No se aplicarán sustancias agroquímicas en las áreas verdes del proyecto. 

 

II.2.10. Infraestructura para el manejo y la disposición adecuada de los 
residuos. 
 

Factibilidad de reciclaje. 
 

La mayor parte de los residuos sólidos generados durante la fase de operación del 

proyecto, por tratarse de desperdicios de tipo doméstico, algunos son factibles de 

ser reciclados, tal es el caso del papel, cartón, aluminio, plástico, vidrio y fierro. 

 

Residuos de origen orgánico, como los desperdicios de la cocina y los generados 

por las actividades de mantenimiento de las áreas verdes, se recomienda sean 

convertidos en abono natural mediante un manejo de producción de composta 

tradicional; este abono resultante es de óptima calidad y podrá ser utilizado para el 

mantenimiento de las mismas áreas verdes. 

 

Disposiciones de residuos. 
 

Los residuos que se generen durante la operación del proyecto y que no se 

incluyan dentro del punto anterior serán dirigidos al servicio de limpia municipal o 

en su caso de una empresa particular que preste los servicios de recolección de 

basura, quienes se encargarán de su disposición final. El servicio de recolección 

de residuos sólidos urbanos tiene capacidad para llevar a cabo la recolección y 

darles la disposición conforme a los lineamientos que marca la normatividad 

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

• Los Planes de Ordenamiento Ecológico del Territorio (POET) 
decretados (general del territorio, regional, marino o local) 

 

No se dispone de algún Plan de Ordenamiento Ecológico para el área del 

proyecto. 

 

• Los Planes y Programas de Desarrollo Urbano Estatales, o en su caso, 
del centro de Población Municipales.  

 

El Plan Director vigente de Zihuatanejo determina que el predio tiene un uso de 

suelo Residencial Comercial, con las siguientes características y 

reglamentaciones. 

 

Uso del suelo: Residencial Comercial. 

Densidad: Alta 

Intensidad de Uso de suelo:  

a) De 61 hasta 100 viviendas/hectárea. 

b) Altura de 05 niveles. 

c) 40% de área libre. 
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De acuerdo con lo anterior el proyecto cuenta con las siguientes áreas: 

 
Cuadro 7. Áreas del proyecto. 

Área de estacionamiento 601.64 11.08 

Área de alberca 205.25 3.78 

Área de desplante de ambas torres 733.3 13.50 

Áreas andadores y pasillos 709.85 13.07 

Área de palapas 205.76 3.79 

Elevadores y escaleras de acceso 61.32 1.13 

Áreas verdes 2914.24 53.66 

Superficie total 5431.36 100.00 

 

El proyecto Vista Real Ixtapa cumple con los lineamentos y restricciones 

establecidos, por el Plan Director vigente: 

 

• Programas de recuperación y restablecimiento de las zonas de 
restauración ecológica. 

 

No existen en la zona este tipo de programas, por ubicarse el proyecto dentro de 

una zona destinada para la construcción de residencias, entre otros usos del área. 

 

• Normas Oficiales Mexicanas que apliquen para el desarrollo del 
proyecto. 

 

Durante las diferentes fases del proyecto se deberá dar observancia a las 

siguientes Normas Oficiales Mexicanas. 
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Normatividad Oficial Mexicana en materia ambiental. 
 

• NOM-002-SEMARNAT-1996. Establece los limites, máximos permisibles de 

contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de 

alcantarillado urbano municipal. 

Norma oficial que habrá de ser cumplida ya que las aguas usadas que genere 

la operación del proyecto serán enviadas a la red de drenaje municipal. 

 

• NOM-045-SEMARNAT-1996. Establece los niveles máximos permisibles de 

opacidad del humo proveniente del escape de vehículos automotores en 

circulación que usan diesel o mezclas que incluyan diesel como 

combustible. 

Esta norma deberá ser observada debido a que la ejecución del proyecto 

requerirá el uso de maquinaria que emplea combustible diesel, tal como la 

retroexcavadora y camiones de volteo. 

 

• NOM-059-SEMARNAT-2001. Protección ambiental-Especies nativas de 

México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones 

para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. 

El seguimiento de esta norma se justifica debido a la existencia dentro del 

predio de dos especies de plantas con categoría de Amenazadas, con algunos 

individuos que serán afectados por el desarrollo del proyecto. 

 

• NOM-081-SEMARNAT-1994. Establece los límites máximos permisibles de 

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

La operación de maquinaria como una revolvedora, que será una fuente fija de 

emisión de ruido durante la construcción del proyecto, requiere de dar seguimiento 

a lo especificado con esta Norma Oficial. 
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• NOM-001-STPS-1999. Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en 

los edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo. 

El cumplimiento de esta Norma es aplicable debido a que el proyecto requerirá el 

empleo de personal durante sus fases constitutivas, a los cuales la empresa les 

deberá ofrecer las máximas condiciones posibles de seguridad e higiene, que 

ayuden a proteger la integridad física de todos los trabajadores. 

 

• Leyes y reglamentos específicos en la materia.  
 

Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, junio del 
2003. 
 

En particular el Art. 28 de esta ley, en el numeral relacionado con desarrollos 

inmobiliarios que afecten ecosistemas costeros. 

 

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, publicada 
emitida con fecha 3 de octubre del 2003. 
 

Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, 

en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental. Publicado en el D.O.F. el 30 de 

Mayo de 2000, en particular el art. 5ª de este reglamento. 

 

• Decretos y Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas.  
 

Vista Real Ixtapa cuenta con un atractivo turístico y es una de las áreas de 

asignada para el desarrollo de actividades turístico residenciales contemplada en 

el Plan Director Urbano. El proyecto no se encuentra dentro de alguna área natural 

protegida con decreto oficial. 
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO 
DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA 
DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. 
 

Inventario Ambiental. 
 

IV.1 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. 
 

El municipio de José Azueta se encuentra actualmente dividido en tres zonas, que 

tienen la siguiente denominación: 

 

1. Zona Centro. 2. Zona Oriente. 3. Zona Poniente. 

 

Dentro de esta zonificación, el proyecto se encuentra localizado en la Zona 

Centro, que abarca la mayor concentración de viviendas, equipamiento, 

comercios, industria y servicios de Zihuatanejo, hasta el desarrollo de la zona 

turística de Ixtapa 

 

En la siguiente tabla se describen las zonas y Los poblados representativos de 

cada sector. 
Cuadro 8. Zonas y Poblados de cada sector de acuerdo al PDU. 

ZONA POBLADO REPRESENTATIVO 

Centro Poblaciones de Zihuatanejo, Barbulillas, Ixtapa, Mata de Sandía, El Posquelite, 
La Puerta (Puerta Ixtapa), La Salitrera, San José Ixtapa (Barrio Viejo). 

Oriente Los Achotes, Colonia Aeropuerto, Los Almendros, Ampliación Chiveras, Las 

Chiveras (Col. Los Reyes), Coacoyul, Farallones (fracc. Farallones), Los Llanitos, 

Playa Blanca, Playa Larga, Las Pozas, Colonia Vista Hermosa, San Miguelito y el 

Zarco. 

Poniente Barrio Nuevo, Buenavista y Pantla. 
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IV.2 Caracterización y análisis del sistema ambiental. 
 

Para llevar a cabo la descripción general del medio ambiente físico a nivel de la 

cuenca hidrológico-forestal en el área donde se propone desarrollar el proyecto se 

recurrió a la revisión de bibliografía técnica y a la cartografía oficial generada por 

el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Algunos de 

los materiales consultados son los siguientes: 

 

Cuaderno Estadístico Municipal, Anuario Estadístico del Estado, Estadísticas del 

Medio Ambiente, Carta Topográfica, Carta Geológica, Carta Hidrológica, Carta 

Edafológica (formato digital) y Carta de Uso del Suelo y Vegetación. 

 

En el caso de la caracterización de los principales ecosistemas naturales de la 

cuenca se recurrió a la consulta de estudios científicos como la publicación de 

Pennington y Sarukhán (1998), quienes describen las características de los tipos 

de vegetación en la zona tropical de México, así como las principales especies de 

árboles que ahí se desarrollan, muchas de las cuales están referidas para la zona 

costera del Estado de Guerrero.  

 

Se consultó el estudio efectuado por Meza y García (1997), de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, quienes presentan una amplia descripción de la 

vegetación de Guerrero y su interacción con aspectos climáticos. 

 

Se examinó también el trabajo de Otero (2004), quien dentro de su Tesis de 

Maestría en la Universidad Autónoma Chapingo presenta un listado de las 

principales especies arbóreas del municipio de Acapulco, la gran mayoría de las 

cuales se distribuyen también en el territorio de Teniente José Azueta. 
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En un contexto más puntual, se revisó el trabajo de Gallardo (1996), quien en su 

Estudio de la Flora y Vegetación del Parque Ecológico La Vainilla, en el municipio 

de Teniente José Azueta, Guerrero, colectó 498 especies de plantas vasculares, 

agrupadas en 309 géneros y 99 familias. 

 

Finalmente, la caracterización del medio socioeconómico se efectuó a través de la 

consulta bibliográfica, por medio de la revisión de los documentos oficiales, como 

Cuadernos Estadísticos Municipales, Anuarios Estadísticos y resultados del Censo 

General de Población y Vivienda, publicados por el INEGI. 

 

IV.2.1 Aspectos abióticos. 
 

A. Clima. 
 

• Tipo de clima. 
 

El tipo de clima predominante en el área de estudio es cálido subhúmedo con 

lluvias en verano, de menor humedad A(w0). Este clima se registra en el 26.98% 

del territorio municipal.  

 

• Fenómenos climatológicos (nortes, tormentas tropicales y huracanes, 
entre otros eventos extremos). 

 

Por su ubicación geográfica, es común en la zona la presencia de fenómenos 

meteorológicos tales como tormentas tropicales y huracanes, los cuales se 

desarrollan sobretodo entre los meses de junio-octubre. La mayoría de estos 

fenómenos se forman en la región ciclogénica del Golfo de Tehuantepec. 
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Esta zona ciclogénica del Océano Pacífico que incide en el país, se localiza a 500 

millas náuticas al sureste del Golfo de Tehuantepec, desde donde los ciclones se 

desplazan en trayectorias parabólicas casi paralelas a las costas de México; sin 

embargo, existe poco riesgo de que los ciclones toquen el municipio. Cuando 

éstos se desplazan paralelos a la costa, originan tormentas tropicales, cuyos 

efectos se manifiestan por la entrada de vientos fuertes de más de 80 km/hora, así 

como lluvias torrenciales que originan la presencia de escombros en las playas y 

provocan inundaciones en la llanura fluviodeltáica y en los humedales. 

 

Normalmente, los efectos de estos eventos resultan benéficos para las actividades 

agropecuarias de la región y necesarias para la recarga de los acuíferos; no 

obstante también se ha tenido la presencia de fenómenos que han afectado 

seriamente a grandes centros urbanos. 

 

Es importante mencionar que en las temporadas de lluvias posteriores a la de 

1997, no se han presentado eventos meteorológicos de consecuencias 

lamentables, pero que ante la presencia de un nuevo fenómeno del niño, se deben 

tomar las precauciones necesarias para la elaboración de los planes de 

contingencia ante fenómenos naturales. 

 

A continuación se enlista los ciclones tropicales que se han pronosticado para la 

temporada 2007, tanto en el Pacífico como en el Atlántico 

 

Pronóstico de la actividad de tormentas tropicales y huracanes en el Pacífico 
2007. 
En el Pacífico, con base al diagnóstico de las condiciones oceanográficas y 

atmosféricas hasta el mes de mayo, de las anomalías de la temperatura del mar, 

de la circulación en niveles medios (700 hPa) de la troposfera ecuatorial, así como 

de las zonas nubosas de la franja del Pacífico ecuatorial (radiación de onda larga). 
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El pronóstico para los meses de junio a octubre de 2007 considera como análogos 

a los años de 1966, 1988 y 2003, que son los años que mostraron las mayores 

correlaciones con las condiciones actuales (Boletín del pronóstico climatológico 

estacional de la anomalía de la lluvia del SMN).  

 

Realizando el promedio de las temporadas análogas se observa que la actividad 

de la temporada 2007, en el Pacífico Nororiental, será por debajo de la media de 

1970 a 2006, con la formación potencial de 14 sistemas tropicales, de los cuales 7 

alcanzarían la intensidad de tormenta tropical, 6 huracanes moderados y 1 

huracán intenso.  
Cuadro 9. Pronóstico de la actividad ciclónica para la temporada 2007. 

Pacífico Atlántico Ciclón Tropical 

Pronóstico

2007 

Media  

1966-2006

Pronóstico 

 2007 

Media  

1966-2006

Tormentas Tropicales 7 6.9 8 4.9 

Huracanes (Cat. 1y 2) 6 4.2 4 3.6 

Huracanes Intensos (Cat. 3,4,5) 1 4.1 5 2.4 

Total 14 15.2 17 10.9 

 

• Temperatura (promedio mensual, anual y extremas). 
 

Con base en los datos obtenidos en la estación meteorológica Zihuatanejo, con 

registro de 1967 a 1984, se tiene que la temperatura promedio en la zona es de 

26.4°C, habiéndose presentado en el año de 1974 las temperaturas más bajas, 

con un promedio de 25.4°C y en 1977 las más altas, con un registro anual de 

28.0°C. 

 

A continuación se muestran los promedios mensuales en el área de estudio. 
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CUADRO 10.Temperaturas promedio mensuales. 

M E SCONCEPTO 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

PROMEDIO 24.8 24.5 24.9 25.8 27.0 28.0 27.8 27.6 27.1 27.1 26.5 25.5 

FUENTE: INEGI. 1999. Cuaderno Estadístico Municipal. José Azueta, Estado de Guerrero. 

 

• Evaporación (promedio mensual). 
 

No se encontraron datos sobre esta variable en dependencias oficiales. 

 

• Vientos dominantes (dirección y velocidad). 
 

La trayectoria regional de los vientos tiene una dominante suroeste, durante todo 

el año, con una frecuencia anual de 45%. También existen vientos, cuya 

componente es sureste y su frecuencia anual es de 38%, por último están los 

vientos del noroeste con una frecuencia del 10% y los de sur con 7%, lo que indica 

que es el flujo superficial de vientos de mar a tierra el que con mayor frecuencia e 

intensidad se presentan diariamente, por tanto, las partes bajas de la sierra 

orientadas hacia el suroeste son más húmedas y tienen mejor ventilación. 

 

Los vientos del suroeste al penetrar a tierra y chocar con el relieve se elevan y 

enfrían y, por venir cargados de humedad que absorbieron al pasar sobre el mar, 

la precipitan en la ladera. Los vientos dominantes nocturnos se mueven del 

noroeste al sureste; durante el día esta circulación se invierte, en la madrugada y 

gran parte de la mañana la circulación es de la sierra hacia las partes bajas y 

hacia el mar. Entre las 12 y 13 horas hay una predominancia de calma, que se 

repite a altas horas de la noche. 
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• Precipitación pluvial (anual, mensual, máximas y mínimas). 
 

En el área de estudio se tiene una precipitación promedio anual de 1085.5 mm, 

registrándose 1994 como el año más seco, con únicamente 383.9 mm, mientras 

que 1984 ha sido hasta la fecha el más lluvioso, con una precipitación de 1932.8 

mm. 

 

Los registros mensuales promedio se presentan en la siguiente tabla. 

 
Cuadro 11. Promedios mensuales de precipitación. 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Lluvia 

(mm) 
25.6 2.9 0.1 0.1 20.5 186.0 195.5 215.5 374.2 107.9 25.5 11.3 

La información climatológica está basada en las medias mensuales para el periodo de 30 años 1971- 

2000. Fuente Comisión Nacional del Agua. 
 

B. Geología y Geomorfología. 
 

• Características litológicas del área.  
 

El área del proyecto se ha asignado a la Era Mesozoica del periodo Cretácico (K) 

con suelo de la unidad litológica Ki (Metavolcánico). 

 

La unidad Metavolcánico  incluye andesitas porfídicas, depósitos volcanoclásticos, 

brechas y tobas intermedias, todas alteradas hidro-termalmente con dinamo-

metamorfismo posterior, por lo cual quedan parcialmente oscurecidas sus 

características texturales y dificultan su identificación. 
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La meta-andesita es porfídica, de 

color gris, rojo y gris, con textura 

holocristalina, est{a compuesta por 

fenocristales fde plagioclasa sódica, 

esfena, sericita, clorita, epidota, 

calcita, iddingsita, circón, tremolita-

actinolita y algunas alteraciones de 

anfíboles a antigorita. 
 

Figura 2. Geología en la cuenca donde se ubica el 

proyecto. INEGI. 1999 
 

Los depósitos volcanoclásticos son de color pardo, constituidos por fragmentos 

angulosos de roca intermedia silicificada, de roca sedimentaria y metamórfica, 

cuarzo, feldespato, sericita, calcita, hematita y magnetita. La unidad contiene 

intercalación de elementos políticos de 6 cm de espesor. 

 

Estos depósitos se relacionan con el vulcanismo producido por el arco insular 

cretácico inferior. Se encuentra interdigitada con los metasedimentarios de la 

misma edad; sobreyacen a esquisto-gneis del jurásico, están intrusionados por los 

granitos del terciario.  

 

La morfología que presentan es de cerros con laderas de fuerte pendiente o 

lomeríos suaves; afloran en el sur y noreste del área. 
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Características geomorfológicas más importantes del predio, tales como: 
cerros, depresiones, laderas, etc. 
 

El elemento geomorfológico más importante lo constituyen las montañas 

complejas de la Sierra Madre del Sur, coronadas por cubiertas volcánicas jóvenes 

que en conjunto presentan un desarrollo de juventud caracterizado por profundos 

cañones y montañas de cimas planas; hacia el noreste y sur de esta sierra, 

predominan las montañas volcánicas y las montañas plegadas que ofrecen relieve 

de lomeríos y montañas bajas con drenaje bien integrado, caracteres propios de 

un desarrollo de madurez. El último elemento es la planicie costera con desarrollo 

de planicies aluviales, lagunas marginales y franjas litorales. El proyecto se 

localiza en un área con llanuras, ya que anteriormente la zona era un pantano lo 

hoy es ahora la marina de Ixtapa  

 

• Características del relieve. 
 

En el lugar del proyecto, pertenece a la provincia Sierra Madre del Sur; en la 

porción central de esta provincia sobresale el complejo edificio, dispuesta con una 

orientación NW-SE, en la que destacan las Sierras: El Tigre, El Plateado, El Plan 

del Fraile, La Guerra y el Conejo, caracterizados por profundos cañones y 

desfiladeros. Hacia la porción NE el relieve es de lomeríos suaves, mientras que 

hacia el sur predomina la planicie costera con lagunas y zonas de inundación 

relacionadas con el desarrollo de franjas litorales, área donde se localiza el 

proyecto. 

 

El área se ubica en la provincia Sierra Madre del Sur; en la subprovincia Costas 

del Sur; del sistema de topoformas Llanura. 
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• Presencia de fallas y fracturamientos en el predio o área de estudio  

 

Con respecto a esta zona, de acuerdo a las consideraciones estructurales 

geológicas, se pueden interpretar tres períodos de deformación; el primero 

asociado con la instauración de los arcos de islas, como producto de una margen 

convergente entre dos placas que produjo el metamorfismo; el segundo 

desarrollado a finales del Cretácico Superior-Terciario, está relacionado con una 

fase comprensiva que produjo la deformación en las secuencias sedimentarias 

cretácicas y el emplazamiento de cuerpos batolíticos; un tercer evento 

desarrollado en el Terciario-Cuaternario de carácter distensivo, es el responsable 

de la formación reflejada en estructuras de fracturamiento, fallas normales y de 

corriente lateral. 

 

Cerca del área del proyecto no se tienen registradas fallas o fracturas. 

 

• Susceptibilidad de la zona a: sismicidad, deslizamiento, derrumbes, 
inundaciones, otros movimientos de tierra o roca y posible actividad 
volcánica. 

 

Zihuatanejo está en una zona muy susceptible a la sismicidad, por lo que hace 

que en toda esta región, existan los movimientos telúricos frecuentemente. 

 

Como consecuencia de la intensa actividad geológica en la zona, es común la 

ocurrencia de movimientos telúricos de diferentes magnitudes, la mayoría de los 

cuales resultan imperceptibles para la mayoría de la población. Esta actividad es 

principalmente resultado del proceso de subducción que existe entre las placas de 

cocos por debajo de la placa continental americana; debido a esto, se considera 

que el municipio se encuentra dentro de uno de los sitios de mayor riesgo sísmico 

del país. 
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El Estado de Guerrero se encuentra dentro de la zona conocida como Cinturón de 

Fuego del Océano Pacífico, ubicado dentro de la zona D, una de las regiones 

sísmicas del país más activa. En esta zona se han reportado grandes sismos 

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. 

 

La zona del Río Balsas y la Costa Grande de Guerrero tiene 47 áreas 

epicentrales, cuya actividad produce 25 movimientos sísmicos anuales en 

promedio. Las fallas más importantes en el área son: Acapulco, Chilpancingo, 

Clarión y Trinchera Mesoamericana. 

 

Por su parte, las fallas superficiales de la región de Zihuatanejo-Ixtapa no se 

encuentran activas, es decir, en las épocas geológicas recientes (Terciario 

Superior y Cuaternario) no han experimentado movimientos, por lo que el riesgo 

sísmico derivado de este tipo de fallas es muy reducido, en comparación con el 

riesgo derivado de la tectónica regional. 
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C. Suelos 
 

• Tipos de suelo en el predio del proyecto y su área de influencia de 
acuerdo con la clasificación de FAO-UNESCO e INEGI.  

 

Las unidades edafológicas del 

área de estudio son Solonchak 

gléyico en primer término y 

Regosol éutrico en segundo de 

clase textural gruesa (arena). 

 

 

 

 
Figura 3. Tipos de suelo. INEGI. 1997. 

 

El Solonchak se caracteriza por presentar un alto contenido en sales en algunas 

partes del suelo o en todo él, se presentan en diversos climas y en zonas donde 

se acumulan sales solubles. Su vegetación, cuando hay, es de pastizal o plantas 

que toleran sales. Son suelos poco susceptibles a la erosión. 

 

Los Regosoles se caracterizan por no presentar capas distintas, son claros y se 

parecen a la roca que les dio origen, se pueden presentar en muy diferentes 

climas y con diversos tipos de vegetación; su susceptibilidad a la erosión es muy 

variable y depende del terreno en el que se encuentren. 
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D. Hidrología superficial y subterránea. 
 

• Recursos hidrológicos localizados en el área de estudio. 
 

La región de la Costa Grande es drenada por los Ríos La Unión, Ixtapa, San 

Jeronimito, estos nacen a una altura de 2,400 m.s.n.m., en las crestas de la Sierra 

Madre del Sur y confluyen unos tres kilómetros antes de su desembocadura al 

mar. Las corrientes más importantes que se encuentran en José Azueta son los 

Ríos Ixtapa o Salitrera, San Jeronimito y Coyuquilla.  

 

El Río Ixtapa o Salitrera tiene un desarrollo de 60 Km., desde su origen, en la 

Sierra Madre del Sur hasta su desembocadura cerca de Punta Ixtapa. El río San 

Jeronimito está formado por dos ríos principales el Petatlán y el San Jeronimito. 

 

Hidrología superficial. 
 

• Embalses y cuerpos de agua (presas, ríos, arroyos, lagos, lagunas, 
sistemas lagunares, etc.), existentes en el predio del proyecto o que se 
localicen en su área de influencia. 

 

En el municipio de Teniente José Azueta se encuentran rasgos hidrológicos que 

forman parte de la Región Hidrológica 18 (Balsas) y la RH. 19 (Costa Grande), de 

la vertiente del Pacífico.  
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Cuadro 12. Regiones y cuencas hidrológicas en Teniente José Azueta. 

REGIÓN CUENCA SUBCUENCA % SUP. 
MPALRH18 

Balsas 
R. Balsas-Zirandaro R. Placeres 1.55 

R. Coyuquilla y Otros R. Jeronimito 8.25 RH19  

Costa 
Grande 

R. Ixtapa y otros R. Zihuatanejo 
R. Ixtapa 
R. Pantla y A. Grande 
R. La Unión 

18.06 
57.29 
12.31 
2.54 

FUENTE: INEGI. 2005. Cuaderno Estadístico Municipal. José Azueta, Estado de Guerrero. 

 

Las corrientes más importantes que se encuentran en el municipio de Teniente 

José Azueta son los Ríos Ixtapa o Salitrera, San Jeronimito y Coyuquilla, todos 

ellos picados dentro de la Región Hidrológica 19. 

 

La sub-cuenca Río Ixtapa o Salitrera tiene un desarrollo de 60 Km. desde su 

origen, en la Sierra Madre del Sur hasta su desembocadura cerca de Punta Ixtapa, 

mientras que el río San Jeronimito está formado por dos ríos principales el 

Petatlán y el San Jeronimito. 

 

La bahía de Zihuatanejo, por su parte, tiene 2,600 metros a la punta oeste, 2,900 

metros a la punta este, 950 metros en su menor anchura, 1,750 metros en la 

mayor anchura; 360 metros es la profundidad media a la orilla del puerto y 18 

metros de profundidad promedio de la bahía 

 

Como puede apreciarse en el cuadro anterior, el río más importante del municipio 

de José Azueta es el Ixtapa, seguido por el Río Zihuatanejo. Ambos 

escurrimientos de carácter permanente. 

 

Por las características topográficas el manto freático se encuentra muy profundo, 

ya que la altura del predio sobre el nivel del mar es de aproximadamente cuarenta 

metros. 



  MIA PARTICULAR 
  Sector Turismo 
  Vista Real Ixtapa 

BIOS TERRA, S.C. Tel/Fax: 01 (744) 4 86 76 73 
Acapulco de Juárez 

42

 

El área de estudio pertenece a la región hidrológica 19 Costa Grande; de la 

cuenca Río Ixtapa y otros; de la subcuenca Río Zihuatanejo. 

 
Cuadro 13. Cuerpos de agua. 

Nombre Dirección Usos principales 

Río Ixtapa o Salitrera NO Abastecimiento domestico y riego  

Laguna de Potosí SE Recreación, pesca artesanal. 

Océano Pacífico SE Recreación, pesca artesanal 

Río San Miguelito E Captación 

Río Pantla N Captación 

 

• Análisis de la calidad del agua 
 

Debido a que no existirá una afectación directa sobre los cuerpos de agua de la 

región, no es necesario realizar un análisis de los parámetros físicos, químicos y 

biológicos del agua. 

 

• Hidrología subterránea. 
 

Localización del recurso; profundidad y dirección; usos principales y calidad del 

agua (sólo en el caso de que se prevean afectaciones directas o indirectas en 

alguna de las etapas del proyecto al cuerpo de agua subterráneo). 
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Cuadro 14. Balance de gastos y reservas de agua subterránea; región Costa Grande. 

Cuenca Superficie 
Millones de m2 

Infiltración 
litros/segundo 

Extracción 
litros/segundo 

Reservas 
litros/segundo 

Ixtapa 148.2 4700 12 4688 

La Salitrera 1.7 54 5 49 

El Rincón 3.2 101 10 91 

La Puerta 3.7 117 12 105 

Zihuatanejo 2.9 92 24 68 

TOTAL 159.7 5064 63 5001 

Fuente: Plan Director de Desarrollo Urbano de Zihuatanejo-Ixtapa. 2000. 

 

IV.2.2 Aspectos bióticos. 
 

A. Vegetación terrestre. 
 

El Municipio de José Azueta se localiza en la Provincia Costa del Pacífico en la 

vertiente oeste de la Sierra Madre del Sur. Desde el punto de vista fitogeográfico, 

se localiza en la provincia florística Costa Pacífico, perteneciente a la Región 

Caribea del Reino Neotropical (Rzedowsky, 1978). 

 

La vegetación original en el predio y sus zonas colindantes corresponde a Selva 

Mediana Subcaducifolia, al observarse como elementos dominantes varios 

individuos de Astronium graveolens (palo culebro) y Cochlospermum vitifolium 

(pánicua), así como uno de Enterolobium cyclocarpum (parota), cuyas alturas 

exceden los 15 metros Se puede estimar que actualmente el sitio tiene una 

cobertura vegetal de alrededor de un 35%. 

 

Sin embargo es conveniente señalar que el encontrarse el predio dentro de una 

zona en desarrollo, colindante en su porción este y oeste con vialidades 

pavimentadas, y a menos de 50 m de construcciones de tipo turístico-residencial, 

la vegetación actual en el sitio del proyecto exhibe visibles muestras de disturbio. 
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En el terreno se aprecian amplias áreas abiertas, con vegetación del estrato  

herbáceo, así como la presencia de especies plantadas con fines de ornato, tales 

como un grupo de alrededor de veinte arbolitos de Tabebuia rosea (roble), los 

cuales tienen un diámetro normal de entre 10 y 12 cm. en promedio, además de 

tres arbolitos de la especie exótica Spathodea campanulata (tulipán africano), 

cuyo diámetro promedio no excede los 8 cm. Sin embargo, es importante señalar 

que estos árboles juveniles se encuentran fuera del lote, en la zona de restricción 

de la Avenida La Roca y no serán afectados por el proyecto, pues esta zona es 

jurisdicción de FONATUR.  

 

En el cuadro de la siguiente página se muestra el listado florístico que incluye las 

especies que existen en el interior del predio cuya taxonomía se logró determinar. 

Entre las que destacan dos especies listadas dentro de la NOM-059-

SEMARNAT—2001, ellas son: Astronium graveolens y Sapium macrocarpum, 

ambas en la categoría de Amenazadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Aspecto de la vegetación en el predio. 
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Cuadro 15. Listado de especies que se encuentran en el terreno. 

Determinó: M. C. Roberto Otero Zaragoza 

 
FAMILIA/ESPECIE NOMBRE COMÚN ESTRATO

AMARANTHACEAE 

Amaranthus dubius Martius. quelite Herbáceo

ANACARDIACEAE 
Astronium graveolens Jacq. palo culebro Arbóreo

Spondias purpurea L. cirgüelo arbóreo

BIGNONIACEAE 
Spathodea campanulata L. tulipán africano Arbóreo

Tabebuia rosea (Bertol.) DC roble Arbóreo

BORAGINACEAE 
Cordia dentata Poiret zazanil Arbóreo

BURSERACEAE 
Bursera simaruba L. palo mulato, cuajiote Arbóreo

CACTACEAE 
Stenocereus pruinosus (Otto) Buxbaum órgano Arbustivo

CAPPARACEAE 
Crataeva tapia L. homobolo Arbóreo

Forchhammeria lanceolata Standley verdenace Arbóreo

CARICACEAE 
Carica papaya L. Papayo Arbustivo

Jacaratia mexicana A. DC. Bonete Arbóreo

COCHLOSPERMACEAE 
Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. Pánicua Arbóreo

COMBRETACEAE 
Combretum fruticossum Loezl. bejuco de cepillos Arbustivo-trepador

CUCURBITACEAE 
Cucumis anguria L. melón de monte Herbáceo

EUPHORBIACEAE 
Phyllanthus niruri L. Herbáceo

Sapium macrocarpum Muell. Arg. chilamate Arbóreo

GRAMINEAE 
Lasiacis ruscifolia (H.B.K.) Hitch. carricillo Herbáceo

LEGUMINOSAE 
Acacia cochliacantha Humb. & Bonpl. espino Arbustivo

Albizia tomentosa (Micheli) Standley concha de lagarto Arbóreo

Bauhinia pringlei S. Watson. pata de vaca Arbóreo

Canavalia brasiliensis Martus fríjol de playa Herbáceo

Crotalaria incana  L. Herbáceo

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. parota Arbóreo

Mimosa pudica L. dormilona, vergonzosa Herbáceo
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LOASACEAE 
Gonovia scandens L. quema-quema Herbácea

MARTYNIACEAE 
Proboscidea louisitanica L. uña de gato herbáceo

MELIACEAE 
Trichilia trifoliata L. Arbustivo

MORACEAE 
Brosimum alicastrum Sw. huje Arbóreo

Ficus benjamina L. ficus Arbóreo

RUBIACEAE 
Ixora coccinea L. izora Arbustivo

SOLANACEAE 
Capsicum annum L. chile herbáceo

Physalis angulata L, Tomate de cáscara Herbáceo

STERCULIACEAE 
Guazuma ulmifolia Lam. cuaulote Arbóreo

ULMACEAE 
Mirandaceltis monoica  L Arbóreo

VERBENACEAE 
Vitex hemsleyii Briq. verdecillo, azulillo Arbóreo

ZYGOPHYLLACEAE 
Kallstroemia caribaea Rydb. Herbáceo

 

A continuación se muestran las fotografías de algunas de las especies arbóreas 

encontradas en el interior del predio. 
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Figura 5.Plantación de Tabebuia rosea (roble), en la zona oeste, fuera del predio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Cochlospermum vitifolium (pánicua). 

 

 
Figura 7. Bursera simaruba (mulato). 
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Del recorrido y la identificación de los especimenes encontrados al interior del 

predio se observaron dos especies que se encuentran listadas en la normatividad 

mexicana (NOM-059-SEMARNAT-2001) bajo la categoría de amenazadas las 

especies son: Astronium graveolens (palo gateado o culebro) y Sapium 

macrocarpum (chilamate), las cuales serán reubicadas en las áreas verdes y en 

las superficies de restricción del proyecto, así como en el nivel banqueta de la 

calle.  

 

En el siguiente cuadro se describe el número de individuos cuantificados de cada 

una de las especies en categoría de riesgo localizados en la zona del proyecto. 

 
Cuadro 16. Número de individuos de las especies en categoría de riesgo. 

Especie Núm. individuos Categoría de riesgo Individuos a 
derribar 

Astronium graveolens 17 Amenazada 10 

Sapium macrocarpum 5 Amenazada 5 

 22  15 

 

B. Fauna. 
Inventario de las especies o comunidades faunísticas reportadas o avistadas 
en el sitio y en su zona de influencia. 
 

El municipio de Teniente José Azueta es importante desde el punto de vista 

faunístico, ya que forma parte de un corredor continuo de vegetación dominado 

por los bosques tropicales secos que van desde Sonora hasta Centro y 

Sudamérica, este tipo de vegetación es importante para la fauna migratoria, ya 

que constituye un corredor a través del cual pueden desplazarse latitudinalmente 

muchas especies de animales silvestres. Adicionalmente, en este tipo de hábitat 

se encuentra un número relevante de especies endémicas del país. 
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La fauna silvestre que fue posible observar durante los recorridos que se 

realizaron dentro del terreno y sus colindancias está constituida en su mayoría por 

aves, muchas de las cuales visitan el sitio durante esta temporada por encontrarse 

en actividades de reproducción y anidación, así como en búsqueda de su 

alimento.  

 

Entre la ornitofauna de mayor tamaño destacan las chachalacas (Ortalis 

poliocephala), calandrias (Cassiculus melanicterus), luises (Pittangus sulphuratus) 

y tico-ticos (Melanerphes chrysogenys),. 

 

Entre los mamíferos, trabajadores de la zona mencionan que han llegado a 

observar algunos mapaches (Procyon lotor), tejones (Nassua narica), armadillos 

(Dasypus novemcinctus) y tlacuaches (Didelphis virginiana), sin embargo esto es 

muy esporádicamente, ya que en la zona del proyecto y sus alrededores existe un 

frecuente tránsito de personas y automóviles, así como la operación de 

maquinaria que ahuyenta a la fauna hacia sitios menos perturbados. 

 

Los reptiles están representados por unas cuantas especies en el área estudiada, 

llegándose a observar algunas lagartijas de las especies Cnemidophorus deppei y  

Anolis sp.  

 

En el siguiente cuadro se presenta el listado de la fauna observada o referida para 

el área del proyecto. 
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Cuadro 17. Ornitofauna reportada y observada para el área del proyecto. 

Nombre científico Nombre común Obs. Directa Obs. Indirecta Referencia

Amazilias sp  colibrí X   

Bubulucus ibis garza vaquera X   

Calocitta formosa urraca X X  

Cassiculus melanicterus calandria X X  

Columbina inca tortolita X   

Coragyps atratus zopilote X   

Fregata magnificens fragata X   

Larus delawarensis gaviota X   

Melanerphes chrysogenys tico-tico    

Ortalis poliocephala chachalaca X   

Passerina leclancherii amarillito X   

Pelecanus occidentalis californicus pelícano café X   

Pitangus sulphuratus luís X X  

Quiscalus mexicanus zanate X   

Zenaida asiatica paloma alas blancas X X  

 
Cuadro 18. Mastofauna reportada y observada para el área del proyecto. 

Nombre científico Nombre común Obs. Directa Obs. Indirecta Referencia 

Artibeus intermedius murciélago X  X 

Dasypus novemcinctus armadillo  X X 

Didelphis virginiana tacuache   X 

Glossophaga comissarisi murciélago X  X 

Nassua Larica tejón  X X  

Procyon lotor mapache   X 
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Cuadro 19. Herpetofauna reportada y observada para el área del proyecto. 

Nombre científico Nombre común Obs. Directa Obs. Indirecta Referencia 

Anolis sp lagartija X   

Bufo marmoreus sapito  X  

Cnemidophorus deppei cuije X   

Ctenosaura pectinata iguana negra   X 

Iguana iguana iguana verde   X 

 

IV.2.3 Paisaje. 
 

El proyecto se sitúa al este de la Bahía de Zihuatanejo con vista al océano 

pacifico, en una zona de alta calidad paisajística, enmarcada por vegetación de 

selva baja caducifolia, con algunos árboles que llegan a rebasar los 10 m de 

altura. Aunque para el área de estudio existe relicto de la vegetación de selva baja 

encontrándose algunos ejemplares de vegetación primaria, junto con algunos 

elementos de vegetación de selva mediana. 

 

Se puede considerar como una zona de mediana fragilidad ambiental, tomando en 

cuenta que aunque existe vegetación, por las características fisicoquímicas del 

suelo y otros factores ambientales como el clima y la precipitación, es posible que 

mediante un adecuado programa de rescate y trasplante, con especies nativas 

pueda absorber en un porcentaje elevado las modificaciones que el desarrollo del 

proyecto conlleve 

 

En lo que concierne a la influencia del factor antrópico, el impacto por la 

modificación del paisaje es mínimo, ya que el terreno se encuentra en una zona 

exclusiva y en desarrollo, donde actualmente existe una frecuente presencia 

humana en todos sus alrededores. 
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IV.2.4. Medio socioeconómico. 
 

A. Demografía. 
 

• Dinámica de la población de las comunidades directa o indirectamente 
afectadas con el proyecto.  

 

En 1960 en el municipio de José Azueta tan solo existía el 10.14% de población 

que existe hoy en día; entonces Zihuatanejo albergaba alrededor del 0.8% de la 

población en el estado de Guerrero. En las siguientes décadas esta proporción se 

ha ido incrementando de manera notable por el acelerado desarrollo de la 

industria turística; para el año 2000 en el municipio de José Azueta reside más del 

3.10% de los guerrerenses. 

 
Cuadro 20. Crecimiento poblacional del Municipio de José Azueta. 

AÑO TOTAL HOMBRES PORCENTAJE MUJERES PORCENTAJE 

1970 

Estado  1 597 360 796 947 49.9 800 413 50.1 

Municipio 17 873 9 101 50.9 8 772 49.1 

1980 

Estado  2 109 513 1 050 308 49.8 1 059 205 50.2 

Municipio 25 751 13 131 51.0  12 620 49.0 

1990 

Estado  2 620 637 1 282 220 48.9 1 338 417 51.1 

Municipio 63 366 31 731 50.1 31 635 49.9 

1995 

Estado  2 916 567 1 433 417 49.1 1 483 150 50.9 

Municipio 87 161 43 520 49.9 43 641 50.1 

2000 

Estado  3 079 649 1 491 287 48.4 1 588 362 51.6 

Municipio 95 548 47 380 49.6 48 168 50.4 

2005      

Estado 3 115 202 1498412 48.1 1616789 51.9 

Municipio 104 609 51572 49.3 53036 51.7 

Fuente: INEGI. Censos de Población y Vivienda, 1930 a 2000.  INEGI. Conteos de Población y Vivienda, 1995 y 2005. 
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• Crecimiento y distribución de la población. 
 

En el municipio de José Azueta se estima una tasa de crecimiento media anual de 

1.6%. 

 

Con base en los resultados del XII Censo General de Población y Vivienda 2005, 

el municipio de José Azueta cuenta con 104 609 habitantes, de los cuales 56853 

(año 2000) habitantes habitan en la cabecera municipal. 

 

• Estructura por sexo y edad. 
 

51572 habitantes que es el 49.3 % de la población en el municipio, pertenece al 

género masculino y; 53037 habitantes que es el 50.7% pertenece al género 

femenino. 

 

•  Natalidad y Mortalidad. 
 

La tasa bruta de natalidad en el municipio según datos de 1995 es de 43.5, 

calculada como: nacimientos registrados en el año, conforme a la residencia 

habitual de la madre / población X 1000. 

 

La tasa bruta de mortalidad para ese mismo año es de 2.5, obtenida como: 

defunciones generales registradas en el año, conforme a la residencia habitual del 

fallecido / población X 1000. 
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• Población Económicamente Activa. 
 

1) Población económicamente activa (por edad, sexo, estado civil, 
sectores de actividad, etc.) 

 

De acuerdo con los resultados del XII Censo de Población y Vivienda la población 

de 12 años y más y sexo según condición de actividad en el municipio de José 

Azueta se encuentra de la siguiente manera: 

 
Cuadro 21. Población económicamente activa de José Azueta. 

Población Económicamente 
Activa 

Sexo Total 

Ocupada Desocupada 

Población 
Económicamente 

Inactiva. 

No 
Especificado 

Ambos 66,877 35,543 407 30,735 192 

Hombres 32,714 23,727 331 8,533 123 

Mujeres 34,163 11,816 76 22,202 69 
 Fuente: INEGI, 2001. Anuario Estadístico Guerrero. 

 

2) Distribución porcentual de la población desocupada abierta por 
posición en el hogar. 

 

No se encontraron datos en las dependencias oficiales encargadas, para 

dichos resultados. 

 

3) Población económicamente inactiva. 
 

La población inactiva en el municipio de José Azueta asciende a 30,735 

habitantes. 
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B. Factores socioculturales. 
 

1) Uso que se da a los recursos naturales del área de influencia del 
proyecto; así como a las características del uso. 

 

La zona donde se propone desarrollar el proyecto “Vista Real Ixtapa” agrupa 

esencialmente viviendas residenciales turísticas. 

 

2) Nivel de aceptación del proyecto. 
 

Con respecto al nivel de aceptación del proyecto, concuerda con los desarrollos de 

las áreas aledañas de la zona, que son lugares exclusivos.  Además, es 

congruente con lo establecido en el Plan Director Urbano de del Municipio según 

constancia de uso de suelo, expedida por el H. Ayuntamiento Constitucional 

Municipio de José Azueta, Gro., Dirección de Desarrollo Urbano;  con fecha 3 de 

septiembre. 

 

3) Valor que se le da a los espacios o sitios ubicados dentro de los 
terrenos donde se ubicará el proyecto y que los habitantes valoran al 
constituirse en puntos de reunión, recreación o de aprovechamiento 
colectivo.  

 

El terreno donde se tiene contemplado instalar el proyecto es una propiedad 

privada dentro de una zona exclusiva, por lo que no es utilizado como centro de 

reunión o aprovechamiento colectivo. 
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4) Patrimonio histórico, en el cual se caracterizarán los monumentos 
histórico-artísticos y arqueológicos que puedan ubicarse en su zona 
de influencia, estos sitios se localizarán espacialmente en un plano.  

 

Cerca al área del proyecto no se encuentra algún sitio considerado como  

patrimonio histórico. 

 

IV.2.5 Diagnóstico ambiental. 
 

A. Identificación y análisis del diagnóstico ambiental. 
 

La naturaleza del proyecto permite considerarlo como una obra de características 

relevantes hacia el medio ambiente, pues no contempla que impacten de manera 

adversa la calidad de las aguas superficiales o subterráneas; que produzcan 

emisiones agresivas al medio ambiente o que se caracterice por la generación de 

residuos peligrosos. 

 

La vegetación que se encuentra dentro del predio es característica de la selva baja 

caducifolia con algunos elementos de selva mediana, así como vegetación 

secundaria.  

 

Para mitigar la pérdida de una parte de la cobertura vegetal del sitio, en las áreas 

verdes del proyecto, así como en las jardineras que se encontrarán en partes de 

los condominios, se plantarán especies de la zona. En el terreno se encuentran 

algunos ejemplares de árboles y plántulas de las especies Astronium graveolens y 

Sapium macrocarpum, las cuales se encuentran listadas dentro de la NOM-059-

SEMARNAT-2001, ambas bajo la categoría de Amenazada, por lo que se 

recomienda implementar un programa rescate y trasplante para compensar dicha 

afectación, y después incorporar estos individuos a las áreas verdes del proyecto. 
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Integración e interpretación del inventario ambiental. 
 

En la elaboración de la valoración del inventario ambiental, fue por medio de una 

valoración cuantitativa en la cual se clasifica como alto, medio y bajo. 

 

Estos criterios de valoración para describir el escenario ambiental, se identificó la 

interrelación de los componentes y de forma particular se detecta los puntos 

críticos del diagnóstico por medio de los normativos y de calidad. 

 

Dentro del aspecto geológico se puede observar que cerca del área no se detecta 

perturbación alguna, por lo que la valoración cuantitativa es baja. 

 

El plano edafológico se detecta que no hay ninguna perturbación con respecto a la 

calidad del suelo, por lo que se da una valoración de bajo. 

 

Por la hidrología por estar este concepto normalizado, no se tiene ninguna 

perturbación a este medio, por lo que su valoración cuantitativa es de baja. 

 

De acuerdo a la vegetación que se encuentra en el predio, que se haya 

regularmente conservada, donde existen especies protegidas, por lo que se tiene 

una valoración cuantitativa media; con base a que existen especies protegidas por 

la NOM-059-SEMARNAT-2001, como medida de mitigación y/o prevención, se 

llevará a cabo un plan de rescate y manejo para dichas especies, así como otras 

más que por sus características biológicas sean importante conservarlas para la 

reproducción de su germoplasma. 
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B. Síntesis del inventario. 
 

Para obtener esta información del inventario ambiental, es por medio del enfoque 

de las valoraciones de las distintas unidades. La valoración que se obtiene de 

todos los componentes ambientales que confluyen en torno al proyecto se puede 

considerar como baja, tomando en cuenta las medidas preventivas en torno a su 

diseño estructural, diseño constructivo y diseño del paisaje, así como de las 

medidas de prevención, protección y conservación hacía el medio. 
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V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS 
IMPACTOS AMBIENTALES. 
 

V.1 METODOLOGÍA PARA IDENTIFICAR Y EVALUAR LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES. 
 

V.1.1 Indicadores de impacto. 
 

Una definición genéricamente utilizada del concepto "indicador" establece que 

este es "un elemento del medio ambiente afectado, o potencialmente afectado, por 

un agente de cambio" (Ramos, 1987). En esta guía se sugiere que se considere a 

los indicadores como índices cuantitativos o cualitativos que permitan evaluar la 

dimensión de las alteraciones que podrán producirse como consecuencia del 

establecimiento de un proyecto o del desarrollo de una actividad. 

 

Para ser útiles, los indicadores de impacto deben cumplir, al menos, los siguientes 

requisitos: 

 

• Representatividad: se refiere al grado de información que posee un 

indicador respecto al impacto global de la obra. 

• Relevancia: la información que aporta es significativa sobre la magnitud 

e importancia del impacto. 

• Excluyente: no existe una superposición entre los distintos indicadores. 

• Cuantificable: medible, siempre que sea posible en términos 

cuantitativos. 

• Fácil identificación: definidos conceptualmente de modo claro y conciso. 
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La principal aplicación que tienen los indicadores de impacto se registra al 

comparar alternativas ya que permiten determinar, para cada elemento del 

ecosistema la magnitud de la alteración que recibe, sin embargo, estos 

indicadores también pueden ser útiles para estimar los impactos de un 

determinado proyecto, puesto que permiten cuantificar y obtener una idea del 

orden de magnitud de las alteraciones. En este sentido, los indicadores de impacto 

están vinculados a la valoración del inventario debido a que la magnitud de los 

impactos depende en gran medida del valor asignado a las diferentes variables 

inventariadas. 

 

Otro aspecto importante de los indicadores de impacto, es que estos pueden 

variar según la etapa en que se encuentra el proceso de desarrollo del proyecto o 

actividad que se evalúa, así, para cada fase del proyecto deben utilizarse 

indicadores propios, cuyo nivel de detalle y cuantificación irán concentrándose a 

medida que se desarrolla el proyecto. Finalmente, se hace notar que la lista de 

indicadores que se incluye es sólo una referencia indicativa, que no debe ser 

aplicada como receta a cualquier caso; en cada proyecto y medio físico afectado 

será necesario elaborar una lista propia que recoja su casuística particular. 

 

V.1.2. Lista indicativa de indicadores de impacto. 
Los indicadores considerados en el presente estudio, e incluidos en las matrices 

de evaluación de impactos son:  

 
a) Hidrología superficial y/o subterránea. 

b) Suelo 

c) Calidad del aire 

d) Vegetación terrestre 

e) Fauna.  

f) Paisaje.  

g) Factores socioeconómicos. 
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V.1.3 Criterios y Metodologías de evaluación. 
 

V.1.3.1 Criterios. 
 

Los criterios de valoración del impacto que se aplican en el presente Estudio son 

los siguientes. 

 

• Signo: muestra si el impacto es positivo o negativo.  

• Dimensión: se refiere al grado de afectación de un impacto concreto sobre 

un determinado factor. 

• Permanencia: este criterio hace referencia a la escala temporal en que 

actúa un determinado impacto. 

• Viabilidad de adoptar medidas de mitigación: dentro de este criterio se 

resume la probabilidad de que un determinado impacto se pueda minimizar 

con la aplicación de medidas de mitigación.  

 

V.1.3.2 Metodologías de evaluación y justificación de la metodología 
seleccionada. 
 

Existen numerosos modelos y procedimientos para la evaluación de impactos 

sobre el medio ambiente o sobre alguno de sus factores, algunos generales, con 

pretensiones de universalidad, otros específicos para situaciones o aspectos 

concretos; algunos cualitativos, otros operando con amplias bases de datos e 

instrumentos de cálculo sofisticados, de carácter estático unos, dinámico otros, 

etc. 

 

El método utilizado en el presente estudio se clasifica dentro de los Sistemas de 

Red y Gráficos y se denomina Matrices Causa-Efecto. Estos son métodos 
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cualitativos, preliminares y muy valiosos para valorar diversas alternativas del  

mismo proyecto. El más conocido de éstos es la Matriz de Leopold. 

 

Éste método consiste en un cuadro de doble entrada –matriz– en el que se 

disponen como filas los factores ambientales que pueden ser afectados y como 

columnas las acciones que vayan a tener lugar y que serán causa de los posibles 

impactos. Lo anterior permite apreciar si alguna actividad en particular va a afectar 

algún(os) componente(s) del ambiente listado(s); se coloca un símbolo en el 

respectivo cuadro de intersección, con el cual se va a identificar el impacto. 

 

Una vez identificado el impacto, se describe la interacción en términos de 

magnitud e importancia, entendiéndose la primera en un sentido de extensión o 

escala, y la segunda en términos de efecto (ecológico) en los elementos del 

medio. Esta metodología permite identificar los impactos en las diversas fases del 

proyecto (preparación del sitio, construcción, operación, etc.). La matriz producida 

finalmente contiene los diferentes impactos y algunas de sus características-

categorías. 

 

Estos juicios de valor o características se establecen con el trabajo del equipo 

multidisciplinario encargado de elaborar el presente estudio de impacto ambiental, 

utilizando criterios cualitativos. 
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Cuadro 22. Matriz de identificación de impactos ambientales. 
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F A C T O R   I M P A C T O  ACCIONES DEL PROYECTO  

Contaminación química        aP    aP  

AGUA Contaminación biológica        aP    aP 

Erosión  aT       bP    

Modif. carac. Fisicoquím.       aP    aP  

Disminución de drenaje vertical    aT   aP  bP    

Increm. del escurrim. superficial    aT   aP  bP    

Modif. carac. geomorfológicas             

 

 

SUELO 

Alteración de su estructura       aP      

Emisión de Part. Susp. y gases  aT aT aT aT  aT    aT aP 

Perturb. Edo. acústico natural  aT  aT aT  aT     aP 

 

ATMÓSFERA 

Modif. del microclima  aP       bP  aP  

FLORA Pérdida de especies  aP       bP    

FAUNA Perturbación del hábitat  aP   aT    bP    

Generación de empleos bT bT bT bT bT bT bT bT bT bT bP bT 

Demanda de Mat’s y servicios bT bP bT bT bT bT bT bT bT bT bP bP 

SOCIOECO-

NÓMICO 
Ingresos públicos directos bT bP          bP 

Simbología: A = Adverso de alto impacto. a = Adverso de bajo impacto. B = Benéfico de alto 

impacto. b = Benéfico de bajo impacto. T = Temporal. P = Permanente. 
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DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS. 
 
Flora. 
 

El despalme del terreno, necesario para la construcción de las obras auxiliares, 

vialidades interiores y demás obras de infraestructura, implicará la eliminación una 

parte de la cubierta vegetal del terreno, acción que se puede calificar como un 

impacto adverso de carácter temporal. 

 

Esta acción se califica como un impacto negativo en virtud de que, al desaparecer 

individuos vegetales, tanto de los estratos herbáceo, arbustivo y arbóreo, se tiende 

a favorecer la acción erosiva del viento y el agua sobre el suelo; se incrementan 

los escurrimientos superficiales y se disminuye la captación de agua en el sitio; se 

modifica el microclima al incrementarse la temperatura por una mayor exposición 

al sol.  

 

Con la pérdida de vegetación se afecta también la diversidad biológica, pues 

especies como Enterolobium cyclocarpum, Bursera simaruba y Jacaratia 

mexicana constituyen el hábitat y fuente de alimento de la fauna silvestre. 

 

Cabe resaltar que dentro del predio se identificaron 22 individuos de las especies 

Astronium graveolens y Sapium macrocarpum (chilamate), listadas dentro de la 

NOM-059-SEMARNAT-2001, lo que puede constituir un detrimento en su 

población si no se implementan acciones tendientes a su preservación. 
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Fauna silvestre. 
 
El hábitat de fauna silvestre que existe en la zona donde se ubica el proyecto se 

puede ver afectado como consecuencia de las actividades del proyecto, por la 

pérdida de sitios de anidación, la emisión de ruido y/o la presencia de humanos. 

Se considera como un impacto adverso temporal con magnitud baja, tomando en 

cuenta que el sitio es una zona previamente perturbada. 

 

Dentro de la fauna que habita el predio destaca la observación de aves como 

Ortalis poliocephala (chachalaca) y Calocitta formosa (urraca), además de reptiles 

tales como Cnemidophorus deppei (cuije), especies que se alimentan de frutos de 

árboles que existen en zona, por lo que el desarrollo del proyecto constituye un 

probable impacto adverso al perturbar su hábitat, por lo que será necesario 

implementar medidas que permitan garantizar la sobrevivencia de éstas y varias 

especies más de fauna silvestre. 
 

Suelo. 
 

La introducción de equipo y materiales de construcción representa un probable 

impacto adverso con efectos permanentes sobre las características físicas del 

suelo, ya que implica una compactación del mismo. Este es un impacto de 

magnitud baja debido a la pequeña superficie que se verá afectada. 

 

Por otra parte, los residuos sólidos y líquidos que serán generados de la presencia 

de trabajadores en el sitio, constituye un impacto de tipo adverso y temporal sobre 

el suelo, al ser estos materiales contaminantes. 

 

La operación del proyecto también generará residuos sólidos, lo que significará 

una afectación adversa de tipo permanente de baja magnitud. 
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Agua. 
 

Un posible impacto adverso de magnitud baja, temporal, lo constituye la 

generación de sustancias que pueden contaminar el agua, principalmente residuos 

sólidos domésticos, excreciones humanas, materiales de construcción o 

combustibles. 

 

La hidrología de la zona puede verse también afectada de manera negativa y 

permanente, con impacto mínimo debido a las dimensiones del proyecto, al 

incrementarse los escurrimientos superficiales y disminuir la infiltración de agua 

hacia el subsuelo, como consecuencia de la disminución de la superficie de 

captación y la compactación del suelo. 

 

Durante la operación del proyecto, el consumo de agua para uso doméstico 

representa un impacto adverso de tipo permanente con magnitud baja, ya que un 

porcentaje importante de dicho líquido se convierte en aguas negras que se 

ingresarán posteriormente al ambiente. 

 

Atmósfera. 
 

Las afectaciones hacia la atmósfera consisten en las emisiones de gases de 

combustión y partículas suspendidas como resultado de la operación de la 

maquinaria que será empleada en las actividades de despalme y nivelación del 

terreno. Se trata de un impacto de carácter adverso y temporal, de magnitud baja. 

 

Otro impacto adverso sobre la atmósfera será la emisión de ruido, lo que puede 

afectar a la salud de los trabajadores y ahuyentar a la fauna silvestre. 
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En la fase de operación del proyecto, el impacto sobre la atmósfera estará definido 

esencialmente por las emisiones provenientes de los automóviles que lleguen al 

condominio y la combustión de gas utilizado en la preparación de alimentos y para 

calentadores de agua. Este impacto se tipifica como adverso, permanente y de 

magnitud baja. 

 

Socioeconómicos. 
 

En el medio socioeconómico, los impactos ambientales se caracterizan por ser de 

carácter positivo, ello como resultado de la generación de una gran cantidad de 

empleos temporales durante sus fases de preparación del sitio y construcción, así 

como muchos más de tipo permanente en la operación del mismo. La mayoría de 

estos empleos beneficia directamente a personas con muy bajo nivel económico y 

contribuye a mejorar su calidad de vida. 

 
Otro impacto benéfico lo constituye la demanda de materiales y servicios 

requeridos desde sus fases iniciales y a lo largo de su vida útil. Algunos de los 

productos más comunes son: materiales para construcción, mobiliario y demás 

accesorios domésticos.  

 

Entre los servicios se destacan, la gestión ante las autoridades en materia 

ambiental, introducción de agua, luz, teléfono, etc., y servicios doméstico y de 

mantenimiento de las instalaciones. 

 

El proyecto representa además una fuente de ingresos públicos directos, por 

concepto de pago de licencias, autorizaciones e impuestos a los distintos niveles 

de gobierno. 
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VI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS 
IMPACTOS AMBIENTALES. 
 

VI.1. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA O PROGRAMA DE MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN O CORRECTIVAS POR COMPONENTE AMBIENTAL. 
 

Algunos de los impactos de tipo negativo sobre el medio ambiente asociados a 

este tipo de proyectos a escala regional se resumen en la siguiente tabla. 

 
Cuadro 23. Resumen de Impactos identificados. 

En la obra Durante la vida útil Después de la vida útil 
 

- Impacto sobre la biota 
 

- Modificación en las 

características físicas y 

químicas del suelo 
 

- Alteración del drenaje 
 

- Impacto visual 
 

- Impacto en el paisaje 
 

- Impacto acústico 
 

- Generación de residuos de obra 

 

- Consumo de agua 
 

- Generación de aguas residuales 
 

- Emisión de gases de combustión
 

- Generación de residuos 

domésticos 
 

- Impacto visual 
 

- Conducta de los inquilinos 

 

- Residuos del derribo 
 

- Impacto acústico 
 

- Impacto visual 

 

A continuación se enlistan las medidas preventivas que serán aplicadas durante 

las fases constitutivas del presente proyecto con la finalidad de prevenir o mitigar 

los posibles impactos de carácter adverso ocasionados por éste al medio 

ambiente. 
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En los siguientes párrafos se describen las medidas preventivas que se 

recomienda aplicar durante las fases constitutivas del proyecto VISTA REAL 

IXTAPA, con la finalidad de prevenir o mitigar los posibles impactos de carácter 

adverso ocasionados por éste al medio ambiente. 

 

Afectación de la flora silvestre. 
 

Con la finalidad de prevenir y en su caso mitigar las evidentes afectaciones que se 

producirán sobre la flora silvestre del predio, es conveniente llevar a cabo las 

siguientes acciones: 

 

• Conservar la mayor cantidad posible de los ejemplares de especies como: 

Astronium graveolens y Sapium macrocarpum, que se encuentran listadas 

en la NOM-059-SEMARNAT-2001, pero también de todas aquellas que 

proporcionan evidentes servicios ambientales, tales como la conservación 

de la biodiversidad al aportar alimento y refugio a la fauna silvestre y el 

mejoramiento del microclima. Entre estas especies se encuentran: 

Brosimum alicastrum, Bursera simaruba y Enterolobium cyclocarpum. 

 

• Realizar el rescate y crianza en un vivero de los individuos en fase juvenil 

de todas aquellas especies de plantas nativas útiles que se encuentren 

dentro del predio. 

 

• Los especimenes rescatados deberán permanecer durante el tiempo 

necesario para su recuperación, en un vivero temporal que sea instalado en 

el área del proyecto o en otro que les proporcione las condiciones 

adecuadas para su sobrevivencia y donde dicho manejo sea supervisado 

por un técnico con experiencia en la propagación de este tipo de especies.  
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Estos individuos deberán ser posteriormente reintegrados en las áreas 

verdes del proyecto. 

 

• Las actividades inherentes a las acciones de conservación de la flora nativa 

comprenden: construcción de arriates y muros de contención, colocación de 

letreros informativo-restrictivos y banqueo y extracción de plántulas: 

 

Afectación sobre la fauna silvestre. 
 

Para mitigar los impactos adversos sobre el hábitat de la vida silvestre es 

necesario conservar árboles nativos adultos el interior del predio, manteniendo e 

incorporando especies de plantas que proporcionen refugio y alimento a los 

animales silvestres. 

 

Se deberán implementar además acciones de protección de la fauna silvestre, 

consistentes en la colocación de letreros en donde se informe acerca de la 

prohibición de extraer o cazar cualquier especie de planta o animal en el área del 

proyecto. 

 

Se recomienda además la elaboración de un reglamento interno para los 

contratistas de la obra, en donde se especifiquen las reglas a seguir para 

garantizar que sus trabajadores respeten las medidas tomadas para la protección 

y conservación de las especies de la vida animal silvestre. 

 

Modificación de las características fisicoquímicas del suelo, agua superficial 
y subterránea. 
 

Para mitigar afectaciones tales como la compactación del suelo en el área del 

proyecto, la disminución del drenaje vertical y un incremento de los escurrimientos 

pluviales, se contempla la colocación de un adecuado sistema de drenaje pluvial. 
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En la fase de construcción del proyecto no se generarán aguas residuales debido 

a que se construirán sanitarios provisionales para el uso de los trabajadores, que 

se conectarán a la red de drenaje existente en la zona del proyecto. 

 

Para mitigar las afectaciones derivadas de la generación de aguas residuales de 

tipo doméstico durante la operación del proyecto, se contará con un sistema 

colector de aguas negras conformado por tubería de polietileno de alta densidad 

de 4” de diámetro para conducir estas aguas hacia la red municipal de drenaje. 

 

Contaminación por desechos sólidos y líquidos. 
 

Será necesario implementar un programa de manejo de residuos sólidos y líquidos 

que contemple la reducción, el re-uso y el reciclaje, ello con la finalidad de evitar la 

contaminación del suelo, aire y del paisaje que provoca una inadecuada 

disposición de residuos sólidos, o la contaminación del suelo y los mantos 

freáticos por derrames de combustibles originados por la operación de maquinaria. 

 

Los residuos producidos en las actividades de preparación de sitio y construcción 

del proyecto tendrán que ser clasificados en: orgánicos, inorgánicos, manejo 

especial y peligrosos, debiéndose contar con un área temporal destinados para 

cada uno de ellos.  

 

Los residuos orgánicos son todos aquellos de origen biológico, que en algún 

momento tuvieron vida; es decir, todo aquello que nace, vive, se reproduce y 

muere, y por lo tanto son sustancias biodegradables. Generalmente están 

compuestos de desperdicios de la comida, y restos de plantas y animales, así 

como cartón y papel exento de pinturas o tintas. 
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Los residuos inorgánicos, en cambio, están constituidos por materiales no 

biodegradables, tales como: vidrio, papel con tintas y pinturas, plástico y metales. 

 

Para el manejo de estos, se recomienda utilizar recipientes cerrados de 200 litros, 

para los cuales se utilizará la siguiente metodología: 

 

Manejo de residuos orgánicos: Los residuos orgánicos generados en el 

proyecto tendrán que ser depositados en contenedores de plásticos debidamente 

tapados que estarán en lugares estratégicos de la obra, con el fin de evitar focos 

de infección y proliferación de fauna nociva. 
 

En el manejo de este tipo de desperdicios se tiene la siguiente alternativa: 

 

Desarrollar un programa de compostaje, procedimiento mediante el cual se 

producen cambios físicos, químicos y biológicos sobre este tipo de residuos, que 

permiten disminuir su volumen y transformar su apariencia, color, consistencia y 

textura de lo que inicia como tejidos vivos, de frutas, verduras, hojas, ramas o 

restos de animales, reduciéndolos a una materia oscura, porosa, ligera, sin olor y 

rica en nutrientes, apropiada para la penetración y sostén de las raíces de las 

plantas; conocida con nombres como: humus, composta y abono orgánico. 

 

Disposición en contenedores para que sean recolectados por el departamento de 

limpia de H. Ayuntamiento Constitucional de Teniente José Azueta, actividad que 

se realizará de forma diaria, para lo cual se llevará una bitácora de entrada y 

salida de materiales. 
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Manejo de Residuos inorgánicos: Los residuos inorgánicos que se generarán 

durante las etapas de preparación de sitio y construcción del proyecto  estarán 

constituidos por metales, vidrio, plásticos, papel de los bultos de cemento y cal, 

pedazos de PVC y aluminio. 
 

Para estos residuos se tiene la opción de llevar a cabo la separación de acuerdo al 

tipo de residuo generado, depositándose en recipientes diferentes debidamente 

rotulados, colocados en un lugar destinado temporalmente para ellos dentro de la 

obra, y contratar los servicios de empresas encargadas del acopio y reciclaje de 

estos residuos, que se encuentran en la ciudad. Para el manejo de estos, se 

llevará el control mediante una bitácora de entrada y salida, refiriéndose la 

empresa o personal a quienes se les entregó, así como las cantidades de los 

mismos. 

 

También se producirán escombros, originados por las actividades propias  de la 

construcción, estos serán transportados hacia los lugares que destine la autoridad 

municipal competente, para lo cual se llevará bitácora de entrada y salida de los 

mismos, anotándose el número de placa del camión que se llevó dicho residuo, 

mismo que tiene que contar con autorización del H. Ayuntamiento. 

 

Infraestructura necesaria para el manejo de residuos sólidos: Se requiere que 

el proyecto cuente con un espacio que pueda funcionar como depósito temporal 

de los materiales reciclables recolectados durante las actividades de construcción, 

contar además con recipientes de plástico duro, donde serán depositados los 

residuos. Se recomienda que sea un lugar que no obstruya las labores de la obra 

y de fácil acceso para el momento de la recolección por las empresas que prestan 

el servicio de acopio y reciclaje. 
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Es necesario que se capacite al personal encargado del manejo de los residuos, 

dentro de la obra, sobre la separación adecuada de los residuos generados 

durante los trabajos de construcción. 

 

Con el objetivo de reducir la contaminación del suelo, aire y agua por la defecación 

al aire libre, se instalarán sanitarios temporales conectados al drenaje y se exigirá 

a los trabajadores la utilización de las mismas. 

 

Contaminación del aire. 
 

Se exigirá a las empresas constructoras que estarán encargadas del proyecto el 

uso de maquinaria nueva o en su defecto, con el motor en excelentes condiciones 

de operación. Lo anterior con la finalidad de cumplir con lo que especifica la NOM-

045-SEMARNAT-1996, que establece los niveles máximos permisibles de 

opacidad del humo proveniente del escape de vehículos automotores en 

circulación que usan diesel o mezclas que incluyan diesel como combustible. 

 

Es necesario además efectuar riegos constantes para mantener húmedo el suelo 

cuando se realice el despalme y la realización de los cortes del terreno, así como 

evitar exceder la capacidad de carga de los camiones transportadores de 

materiales de construcción y cubrirlos con una lona; lo anterior para evitar la 

emisión excesiva de polvos y demás partículas hacia la atmósfera, lo que traería 

afectaciones a las comunidades de flora y fauna de las áreas colindantes con el 

proyecto. 
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VI.2 IMPACTOS RESIDUALES. 
 
Los impactos residuales derivados del proyecto son los siguientes: 

 

PREPARACIÓN DEL SITIO. 
 

Parte de la cobertura vegetal se removerá, por lo que se causará impacto adverso 

no significativo con medida de mitigación, ya que se colocarán áreas verdes en el 

proyecto, así como jardineras con los que contará los condominios, con lo que se 

pretenden minimizar las afectaciones al hábitat de las especies de animales 

silvestres. 

 

CONSTRUCCIÓN. 
 

El tendido de cemento y edificación provocarán impactos permanentes muy 

difícilmente mitigables, como son: la modificación de las características físicas, la 

estructura del suelo y la alteración del microclima. 

 

La compactación por su parte, afectará de manera permanente el drenaje vertical 

del predio y el escurrimiento superficial, solo en aquellas áreas que vayan 

techadas completamente. 

 

Las obras de drenaje y las excavaciones impactarán de la misma manera las 

características geomorfológicas y la estructura del suelo. 
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VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EN SU CASO, EVALUACIÓN 
DE ALTERNATIVAS. 
 

VII.1 PRONÓSTICO DEL ESCENARIO. 
 

Para efectos metodológicos se considera como escenario al “Conjunto formado 

por la descripción de una situación futura y de la trayectoria de eventos que 

permiten pasar de la situación origen a la situación futura” a esta definición 

propuesta por J. C. Bluet y J. Zemor (1970), habría que añadir que este conjunto 

de eventos tiene que presentar una cierta coherencia. 

 

Algunos campos de aplicación del método de los escenarios (total o parcial) desde 

1975 son los siguientes: 

 

Clásicamente se distinguen tres tipos de escenarios: 

 

a) Los escenarios posibles, es decir, todo lo que se puede imaginar;  

b) Los escenarios realizables, es decir, todo lo que es posible habida cuenta 

de las restricciones y,  

c) Los escenarios deseables que se encuentran en alguna parte dentro de lo 

posible pero no son todos necesariamente realizables.  

 

Estos escenarios pueden ser clasificados según su naturaleza o su probabilidad, 

como referenciados, tendenciales, contrastados o normativos. El escenario 

tendencial, sea probable o no, es en principio aquel que corresponde a la 

extrapolación de tendencias, en todos los momentos en que se impone la 

elección. 
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Muy a menudo, el escenario más probable continúa siendo calificado de 

tendencial, incluso si, contrariamente a lo que su nombre expresa, no se 

corresponde con una extrapolación pura y simple de tendencias. Desde luego, en 

épocas pasadas cuando el mundo cambiaba menos de prisa que hoy en día, lo 

más probable era efectivamente la continuidad de las tendencias. Para el futuro, 

sin embargo, lo más probable parece más bien que se corresponde, en la mayoría 

de los casos con profundas rupturas de las tendencias actuales. 

 

Los objetivos del método de los escenarios son los siguientes: 

 

- Descubrir cuáles son los puntos de estudio prioritarios (variables clave), 

vinculando, a través de un análisis explicativo global lo más exhaustivo 

posible, las variables que caracterizan el sistema estudiado. 

- Determinar, principalmente a partir de las variables clave, los actores 

fundamentales, sus estrategias, los medios de que disponen para realizar 

sus proyectos. 

- Describir, en forma de escenarios la evolución del sistema estudiado 

tomando en consideración las evoluciones más probables de las variables 

clave y a partir de juegos de hipótesis sobre el comportamiento de los 

actores. 

 

De manera invariable, el desarrollo de proyectos que tengan que ver con la 

modificación del entorno para el desarrollo de diversas actividades –en este caso 

la instalación de infraestructura urbana–, suele implicar la presencia de impactos 

al medio ambiente; sin embargo la magnitud de estos impactos dependerá de 

diversas circunstancias, entre las cuales se pueden mencionar:  
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Las características geográficas, bióticas y físicas del área, así como el grado de 

sustentabilidad del proyecto, que depende de la implementación de las medidas 

necesarias de prevención y mitigación de impactos ambientales desde las etapas 

de preparación del sitio y construcción, hasta la operación del mismo, durante su 

vida útil y aún una vez concluida ésta.  

 

Los escenarios posibles que se plantean con el proyecto “Vista Real Ixtapa” son 

los siguientes: 

 

Impacto sobre la flora y fauna locales. 
 

El proyecto Vista Real Ixtapa contempla la instalación de áreas verdes en donde 

se plantarán especies de distribución local y/o de adaptación a las condiciones 

ambientales de la zona, por lo que estos espacios podrán ser utilizados por las 

diferentes especies de aves de la región para anidar o alimentarse.  

 

Además de favorecer la presencia de aves, estas áreas constituirán un ambiente 

propicio para el desarrollo de otras especies de fauna menor, entre las cuales se 

pueden mencionar los sapos, ranas, lagartijas, mariposas, entre otras. 
 

Uso del suelo. 
 

En lo que se refiere al uso del suelo, se considera que la obra tendrá un impacto 

benéfico permanente, ya que las condiciones del predio serán modificadas donde 

se instalarán áreas verdes. 
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Empleos 
 

Las actividades de preparación del sitio y construcción generarán 32 tipos de 

empleos distintos, con lo que se proporcionará alrededor de 150 trabajos 

temporales a lo largo de 14 meses, estimándose crear 12 empleos permanentes 

en la fase de operación y mantenimiento de la obra. 

 

En función directa del avance de obra y especialidades, se generará un total de  

Es importante señalar que debido a que este tipo de proyectos requiere de la 

contratación de personal con diferentes niveles de instrucción y capacitación, su 

influencia es capaz de llegar hasta los sectores más marginados de la sociedad y 

contribuir de alguna manera al mejoramiento de sus condiciones de vida. 

 

El incremento de los ingresos municipales por concepto de pagos de impuestos 

prediales, licencias, permisos, pagos de servicios de agua, drenaje y limpia, será 

un impacto positivo que generará el proyecto desde su fase de construcción y 

durante toda la vida útil del mismo. 

 
Se considera que con la operación del proyecto “Vista Real Ixtapa” con 

características residenciales turísticas, se incrementará la afluencia de visitantes, 

por tratarse de personas de las clases media, que se  trasladarán hasta la zona 

donde se encuentra el proyecto, ya que es un proyecto que además de ocuparlo 

los dueños, se tiende a tener visitas en ciertas temporadas del año de parientes 

que viven en otras ciudades del país. 
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VII.2. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. 
 

La vigilancia ambiental requiere del desarrollo de un programa post-estudio de 

impacto, el cual incluye elementos relacionados con el medio físico (aire, agua 

superficial o subterránea, suelo y ruido), los rasgos biológicos (flora, fauna y 

hábitat), los recursos visuales, los impactos sociales y la salud humana. 

 

Una de las finalidades de este programa, será la concienciación y responsabilidad 

ambiental, de todas las personas que habitarán en el proyecto. Para que se lleve a 

cabo con éxito y respeto el desarrollo de la obra, y exista la relación armoniosa 

integral del hombre-sociedad-ambiente. 

 

El programa de vigilancia ambiental que tiene por función básica establecer un 

sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas de mitigación 

preventivas que serán aplicadas durante las fases del presente proyecto, con la 

finalidad de prevenir o mitigar los impactos producidos por éste al medio ambiente. 

 

Las medidas de prevención y mitigación planteadas en el presente estudio serán 

documentadas y representadas mediante una memoria fotográfica. 

 

Los impactos que producirán mayor afectación son: la eliminación de la 

vegetación, la perturbación del hábitat de la fauna silvestre y la generación de 

residuos sólidos, situaciones que llevan a tomar una serie  de medidas de 

mitigación a las cuales deberá darse un adecuado seguimiento mediante un 

programa de vigilancia ambiental. 

 

Las acciones que deberán observar una especial vigilancia y su respectiva 

documentación mediante el llenado de una bitácora y la presentación de informes 

periódicos a la PROFEPA con copia para la SEMARNAT son las siguientes: 
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VII.2.1. PROTECCIÓN DE LAS ESPECIES NATIVAS QUE SE ENCUENTRAN 
DENTRO DEL PREDIO DONDE SE UBICA EL PROYECTO. 
 

La destrucción de los espacios naturales, que se han utilizado para las distintas 

actividades antropogénicas, sin aplicar medidas para la conservación y protección 

de las especies de plantas y animales, han provocado que varias de estas se 

encuentren en la actualidad amenazadas o en peligro de extinción, ya que se han 

reducido y/o alterado los espacios de reproducción, refugio, alimentación y 

distribución, generando un desequilibrio en el ecosistema terrestre.  

 

Por tal motivo el proteger las especies nativas que se encuentran en el predio 

donde se encuentra ubicado el proyecto, se pretende mitigar las afectaciones que 

se producirán sobre algunas especies de la flora silvestre de la zona. 

 

Uno de sus objetivos es: 

 

1. Rescatar y/o reproducir y replantar a los ejemplares de Astronium graveolens, 

Brosimum alicastrum, Bursera simaruba y Sapium macrocarpum, que se 

encuentren dentro del predio y por su tamaño tengan altas probabilidades de 

supervivencia. 

2. Contribuir a la protección y conservación de la biodiversidad como un 

mecanismo que permita la armonía del proyecto con el ecosistema. 

3. La reubicación de ejemplares de estas especies que se encuentren dentro del 

predio, previamente rescatados.  

 

Se recomienda en lo posible evitar el derribo de algunos individuos arbóreos cuyo 

rescate sea difícil, sobretodo cuando se trate de especies sujetas a protección 

legal.  
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Debido a que dentro del predio se encuentran especies de flora que están 

enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001, por lo que es necesario desarrollar e 

implementar programas de rescate de flora silvestre y de manejo de especies de 

plantas amenazadas.  

 

VII.2.2. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS. 
 
En la actualidad gran parte de los países se han industrializado, y los recursos 

naturales, en especial los no renovables, se hacen día con día escasos y 

costosos, razón por el cual, el minimizar, re-usar, y reciclar tienen cada vez más 

lógica, sobre todo en un planeta finito. 

 

El desarrollo sustentable debe basar su éxito en el empleo eficiente de todo tipo 

de materias primas, ya sean renovables o no, incluyendo los combustibles fósiles. 

Otro punto interesante que ha surgido con la puesta en marcha de programas de 

producción más limpia es el de la calidad de los bienes producidos.  

 

El manejo integral y sustentable de los residuos sólidos combina flujos de 

residuos, métodos de recolección y procesamiento, de los cuales derivan 

beneficios ambientales, optimización económica y aceptación social en un sistema 

de manejo práctico para cualquier región. Esto se puede lograr combinando 

opciones de manejo que incluyen esfuerzos de reuso y reciclaje, tratamientos que 

involucran compostaje, así como la disposición final en rellenos sanitarios o 

centros de disposición final autorizados por las autoridades competentes.  

 

El punto clave no es cuántas opciones de tratamiento se utilicen, o si se aplican 

todas al mismo tiempo, sino que sean parte de una estrategia que responda a las 

necesidades y contextos locales o regionales, así como a los principios básicos de 

las políticas ambientales en la materia.  
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Se describirán una serie de medidas para el adecuado manejo de los residuos 

sólidos, generados durante la etapa de preparación, construcción y operación del 

proyecto, unos de los objetivos del manejo es: 

 

1. Realizar un manejo y control adecuado de los residuos sólidos municipales y 

residuos peligrosos generados por el proyecto. 

2. Especificar rutas viables para la recolección de los residuos sólidos 

municipales. 

 

Es importante señalar que conforme al artículo 10 de la Ley General para la 

Prevención Integral de los residuos, compete a los municipios las funciones del 

manejo integral de los residuos sólidos urbanos, que consisten en la recolección, 

traslado, tratamiento y su disposición final 

 

VII.2.3. MANEJO ADECUADO DE LAS AGUAS RESIDUALES, ASÍ COMO EL 
CUMPLIMIENTO DE LA NOM-002-SEMARNAT-1996. 
 

El empleo del agua en las actividades producidas y no producidas por el proyecto, 

genera como consecuencia aguas residuales, por tal motivo, es necesario llevar a 

cabo un manejo adecuado de las aguas residuales con objeto de verificar la 

existencia y eficiencia que ayuden a mantener las condiciones óptimas del agua y 

de los ecosistemas acuáticos, así como del cumplimiento de la NOM-002-

SEMARNAT-1996. 

 

Del cual su objetivo principal es:  

 

 Cumplir con la NOM-002-SEMARNAT-1996, mediante el manejo adecuadote 

las aguas residuales como resultado de las actividades del proyecto Vista Real 

Ixtapa. 
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VII.3 CONCLUSIONES. 
 

Es importante tener presente que los impactos ambientales no necesariamente 

implica negatividad, además de que inciden la magnitud, temporalidad y las 

medidas de prevención y/o mitigación, para que estas medidas de mitigación de 

los impactos serán eficaces y cumplirán con su objetivo.  

 

Por otra parte, los impactos generados durante las distintas fases del proyecto 

serán compensados realizando actividades como; reubicación de las especies 

nativas dentro del predio en áreas verdes y de restricción, se eliminará la 

vegetación con métodos manuales y forma gradual, todos las residuos generados 

durante la construcción y operación del proyecto tendrán una adecuado manejo y 

de ser posible reciclados, estas son algunas de las acciones que se realizarán 

para que desde el punto de vista ambiental sea viable el desarrollo del proyecto 

Vista Real Ixtapa. 

 

El desarrollo de proyectos como Vista Real Ixtapa; representan una serie de 

beneficios para la economía del Ixtapa Zihuatanejo y del municipio, por lo que este 

destino turístico representa en el ámbito nacional.  

 

Entre los impactos benéficos que se producirían con el desarrollo de éste proyecto 

destacan: un mejoramiento de la calidad de la infraestructura residencial en la 

región, así como la generación de un número importante de empleos de carácter 

temporal y permanente durante sus fases constitutivas. Dichos factores crean en 

su entorno un efecto multiplicador con relación a los demás sectores económicos 

de la región al verse incrementada la demanda de productos y servicios 

relacionados con la instalación, operación y mantenimiento de este proyecto.  
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Los impactos como consecuencia de la pérdida de la cobertura vegetal; se 

realizarán acciones orientadas a la conservación y rescate de las diferentes 

especies teniendo cuidado especial en las que se encuentran listadas en la NOM-

059-SEMARNAT-2001, por lo que serán reincorporadas las especies arbóreas de 

distribución local, con lo que se podrá mantener un ambiente propicio para 

conservar el hábitat de algunas especies de fauna silvestre, constituidas sobretodo 

por aves.  

 

El proyecto de Vista Real Ixtapa cumple con los ordenamientos jurídicos aplicables 

en materia ambiental y, en su caso, con la regulación sobre uso del suelo. 

 

Con la implementación correcta y responsable de las medidas de prevención y 

mitigación de los impactos ambientales propuestas en el presente estudio, así 

como el seguimiento de la normatividad ambiental vigente, se puede considerar 

que el desarrollo del proyecto Vista Real Ixtapa es viable desde el punto de vista 

ambiental, e importante para Ixtapa Zihuatanejo en el aspecto socioeconómico y 

de infraestructura residencial. 
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VIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN 
LA INFORMACIÓN SEÑALADA EN LAS FRACCIONES 
ANTERIORES. 
 

VIII.1 FORMATOS DE PRESENTACIÓN. 
 

VIII.1.1. Planos definitivos. 
 

Se incluyen los siguientes planos: 

 

1. Levantamiento Topográfico.  

2. Plan Maestro Arquitectónico A0.1.  

3. Plantas Arquitectónicas A2.1.  

4. Plantas Arquitectónicas y Corte A2.2.  

5. Fachadas Edificio A4.1. 

 

VIII.1.2. Fotografías. 
 

El anexo fotográfico incluye las siguientes imágenes fotográficas.  

 

Figura 4. Aspecto de la vegetación en el predio. 

Figura 5. Plantación de Tabebuia rosea (roble), en la zona oeste del predio 

Figura 6. Cochlospermum vitifolium (pánicua). 

Figura 7. Bursera simaruba (mulato). 

 

VIII.1.3. Videos. 
 

No se incluye videos. 
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VIII.2 OTROS ANEXOS. 
 

Copias de los siguientes documentos legales: 
 

 Acta constitutiva de la Empresa. 

 Cédula de identificación fiscal de la Empresa 

 Identificación oficial del representante legal. 

 Cedula de identificación fiscal de representante legal. 

 Contrato de compraventa de propiedad. 

 Contrato de Compra-venta. 

 Constancia de uso de suelo, expedida por el H. Ayuntamiento 

Constitucional Municipio de José Azueta, Gro..  

 

Cartografía consultada: 
 
- INEGI, 1982; Zihuatanejo E14-7-10, Carta topográfica, esc. 1:250 000. 

- INEGI, 1999; Zihuatanejo E14-7-10, Carta geológica, esc. 1:250 000. 

- INEGI, Carta Edafológica, Escala 1:1 000 000, Serie I de la Colección de 

Imágenes Cartográficas en Discos Compactos. 

- Comisión Nacional del Agua Informe N° CT-05   Fecha: Septiembre 12, 

2006.  http://smn.cna.gob.mx/ciclones/tempo2006/prono2006.html 

 

Diagramas: 
 
No aplica 

 

Estudios técnicos: 
 

- Lista de flora: se incluye en el apartado de Flora del presente estudio. 
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- Lista de fauna: se incluye en el apartado de Fauna del presente estudio. 

- Estudio de Mecánica de Suelos. 

 

VIII.3 Glosario de Términos. 
 

Actividad altamente riesgosa. Aquella acción, proceso u operación de 

fabricación industrial, distribución y ventas, en que se encuentren presentes una o 

más sustancias peligrosas, en cantidades iguales o mayores a su cantidad de 

reporte, establecida en los listados publicados en el Diario Oficial de la Federación 

el 28 de marzo de 1990 y 4 de mayo de 1992, que al ser liberadas por condiciones 

anormales de operación o externas pueden causar accidentes. 

 

Aguas residuales. Las aguas de composición variada provenientes de las 

descargas de usos municipales, industriales, comerciales, agrícolas, pecuarios, 

domésticos y en general de cualquier otro uso. 

 

Almacenamiento de residuos. Acción de tener temporalmente residuos en tanto 

se procesan para su aprovechamiento, se entregan al servicio de recolección, o se 

dispone de ellos. 

 

Biodiversidad.  También se le denomina diversidad biológica.  Es la propiedad de 

las distintas entidades vivas, de ser variadas.  En otras palabras, es la cantidad y 

proporción de los diferentes elementos biológicos que contenga un sistema. 

 

Cantidad de reporte. Cantidad mínima de sustancia peligrosa en producción, 

procesamiento, transporte, almacenamiento, uso o disposición final, o la suma de 

éstas, existentes en una instalación o medio de transporte dados, que al ser 

liberada, por causas naturales o derivadas de la actividad humana, ocasionaría 

una afectación significativa al ambiente, a la población o a sus bienes. 
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Componentes ambientales críticos. Serán definidos de acuerdo con los 

siguientes criterios: fragilidad, vulnerabilidad, importancia en la estructura y función 

del sistema, presencia de especies de flora, fauna y otros recursos naturales 

considerados en alguna categoría de protección, así como aquellos elementos de 

importancia desde el punto de vista cultural, religioso y social. 

 

Componentes ambientales relevantes. Se determinarán sobre la base de la 

importancia que tienen en el equilibrio y mantenimiento del sistema, así como por 

las interacciones proyecto-ambiente previstas. 

 

Confinamiento controlado. Obra de ingeniería para la disposición final de 

residuos peligrosos, que garantice su aislamiento definitivo. 

 

Contaminación.  Es la introducción, natural o artificial, de sustancias ajenas al 

medio natural, y que solas o combinadas causan efectos adversos a la salud y al 

bienestar de los seres vivos y dañan los ecosistemas. 

 

Contaminante.  Es el elemento que, cuando se descarga al ambiente natural, 

produce su degradación. 

 

Contaminante artificial.  Son los que produce el hombre en las industrias, en el 

transporte, plaguicidas, petróleo, radiactividad, etcétera. 

 

Contaminante natural.  Son los producidos por la naturaleza, gases, cenizas, 

partículas emitidas por volcanes, tolvaneras, brisa marina, huracanes, etc. 

 

Control biológico.  Sistema o método de control de insectos plaga o 

enfermedades, mediante organismos o microorganismos benéficos para el hombre 

(depredadores). 
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CRETIB. Código de clasificación de las características que contienen los residuos 

peligrosos y que significan: corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable y 

biológico infeccioso. 

 

Cuerpo receptor. La corriente o depósito natural de agua, presas, cauces, zonas 

marinas o bienes nacionales donde se descargan aguas residuales, así como los 

terrenos en donde se infiltran o inyectan dichas aguas pudiendo contaminar el 

suelo o los acuíferos. 

 

Daño ambiental. Es el que ocurre sobre algún elemento ambiental a 

consecuencia de un impacto ambiental adverso. 

 

Daño a los ecosistemas. Es el resultado de uno o más impactos ambientales 

sobre uno o varios elementos ambientales o procesos del ecosistema que 

desencadenan un desequilibrio ecológico. 

 

Daño grave al ecosistema. Es aquel que propicia la pérdida de uno o varios 

elementos ambientales, que afecta la estructura o función, o que modifica las 

tendencias evolutivas o sucesionales del ecosistema. 

 

Depósito al aire libre. Depósito temporal de material sólido o semisólido, dentro 

de los límites del establecimiento, pero al descubierto. 

 

Descarga. Acción de depositar, verter, infiltrar o inyectar aguas residuales a un 

cuerpo receptor. 

 

Desequilibrio ecológico grave. Alteración significativa de las condiciones 

ambientales en las que se prevén impactos acumulativos, sinérgicos y residuales 

que ocasionarían la destrucción, el aislamiento o la fragmentación de los 

ecosistemas. 
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Disposición final. El depósito permanente de los residuos sólidos en un sitio en 

condiciones adecuadas y controladas, para evitar daños a los ecosistemas. 

 

Disposición final de residuos. Acción de depositar permanentemente los 

residuos en sitios y condiciones adecuadas para evitar daños al ambiente. 

 

Duración. El tiempo de duración del impacto; por ejemplo, permanente o 

temporal. 

 

Emisión contaminante. La descarga directa o indirecta de toda sustancia o 

energía, en cualquiera de sus estados físicos y formas, que al incorporarse o al 

actuar en cualquier medio altere o modifique su composición o condición natural. 

 

Empresa. Instalación en la que se realizan actividades industriales, comerciales o 

de servicios. 

 

Equipo de combustión. Es la fuente emisora de contaminantes a la atmósfera 

generados por la utilización de algún combustible fósil, sea sólido, líquido o 

gaseoso. 

 

Especies de difícil regeneración. Las especies vulnerables a la extinción 

biológica por la especificidad de sus requerimientos de hábitat y de las 

condiciones para su reproducción. 

 

Establecimiento industrial. Es la unidad productiva, asentada en un lugar de 

manera permanente, que realiza actividades de transformación, procesamiento, 

elaboración, ensamble o maquila (total o parcial), de uno o varios productos. 
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Fuente fija. Es toda instalación establecida en un sólo lugar que tenga como 

finalidad desarrollar operaciones o procesos industriales que generen o puedan 

generar emisiones contaminantes a la atmósfera. 

 

Generación de residuos. Acción de producir residuos peligrosos. 

 

Generador de residuos peligrosos. Personal física o moral que como resultados 

de sus actividades produzca residuos peligrosos. 

 

Impacto ambiental. Modificación del ambiente ocasionada por la acción del 

hombre o de la naturaleza. 

 

Impacto ambiental acumulativo. El efecto en el ambiente que resulta del 

incremento de los impactos de acciones particulares ocasionado por la interacción 

con otros que se efectuaron en el pasado o que están ocurriendo en el presente. 

 

Impacto ambiental residual. El impacto que persiste después de la aplicación de 

medidas de mitigación. 

 

Impacto ambiental significativo o relevante. Aquel que resulta de la acción del 

hombre o de la naturaleza, que provoca alteraciones en los ecosistemas y sus 

recursos naturales o en la salud, obstaculizando la existencia y desarrollo del 

hombre y de los demás seres vivos, así como la continuidad de los procesos 

naturales. 

 

Impacto ambiental sinérgico. Aquel que se produce cuando el efecto conjunto 

de la presencia simultánea de varias acciones supone una incidencia ambiental 

mayor que la suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente. 
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Importancia. Indica qué tan significativo es el efecto del impacto en al ambiente. 

Para ello se considera lo siguiente: 

 

a) La condición en que se encuentran el o los elementos o componentes 

ambientales que se verán afectados. 

b) La relevancia de la o las funciones afectadas en el sistema ambiental. 

c) La calidad ambiental del sitio, la incidencia del impacto en los procesos de 

deterioro. 

d) La capacidad ambiental expresada como el potencial de asimilación del 

impacto y la de regeneración o autorregulación del sistema. 

e) El grado de concordancia con los usos del suelo y/o de los recursos 

naturales actuales y proyectados. 

 

Incineración de residuos. Método de tratamiento que consiste en la oxidación de 

los residuos, vía combustión controlada. 

 

Insumos directos. Aquellos que son adicionados a la mezcla de reacción durante 

el proceso productivo o de tratamiento. 

 

Insumos indirectos. Aquellos que no participan de manera directa en los 

procesos productos de tratamiento, no forman parte del producto y no son 

adicionados a la mezcla de reacción, pero son empleados dentro del 

establecimiento en los procesos auxiliares de combustión (calderas de servicio), 

en los talleres de mantenimiento y limpieza (como lubricantes para motores, 

material de limpieza), en los laboratorios, etc. 

 

Irreversible. Aquel cuyo efecto supone la imposibilidad o dificultad extrema de 

retornar por medios naturales a la situación existente antes de que se ejecutara la 

acción que produce el impacto. 
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Lixiviado. Líquido proveniente de los residuos, el cual se forma por reacción, 

arrastre o percolación y que contiene, disueltos o en suspensión, componentes 

que se encuentran en los mismos residuos. 

 

Magnitud. Extensión del impacto con respecto al área de influencia a través del 

tiempo, expresada en términos cuantitativos. 

 

Manejo. Alguna o el conjunto de las actividades siguientes; producción, 

procesamiento, transporte, almacenamiento uso o disposición final de sustancias 

peligrosas. 

 

Manejo integral de residuos sólidos. El manejo integral de residuos sólidos que 

incluye un conjunto de planes, normas y acciones para asegurar que todos sus 

componentes sean tratados de manera ambientalmente adecuada, técnicamente y 

económicamente factible y socialmente aceptable. El manejo integral de residuos 

sólidos presta atención a todos los componentes de los residuos sólidos sin 

importar su origen, y considera los diversos sistemas de tratamiento como son: 

reducción en la fuente, re-uso, reciclaje, compostaje, incineración con 

recuperación de energía y disposición final en rellenos sanitarios. 

 

Material peligroso. Elementos, substancias, compuestos, residuos o mezclas de 

ellos que, independientemente de su estado físico, represente un riesgo para el 

ambiente, la salud o los recursos naturales, por sus características corrosivas, 

reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas. 

 

Medidas de prevención. Conjunto de acciones que deberá ejecutar el 

promovente para evitar efectos previsibles de deterioro del ambiente. 

 

Medidas de mitigación. Conjunto de acciones que deberá ejecutar el promovente 

para atenuar el impacto ambiental y restablecer o compensar las condiciones 
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ambientales existentes antes de la perturbación que se causare con la realización 

de un proyecto en cualquiera de sus etapas. 

 

Naturaleza del impacto. Se refiere al efecto benéfico o adverso de la acción 

sobre el ambiente. 

 

Obras hidroagrícolas. Todas aquellas estructuras cuyo objetivo principal es dotar 

de agua a una superficie agrícola en regiones donde la precipitación pluvial es 

escasa durante una parte del año, o bien eliminar el exceso de agua. 

 

Parque nacional.  Son áreas con mínima perturbación que representan interés 

biológico, geográfico, arqueológico e histórico. 

 

Proceso. El conjunto de actividades físicas o químicas relativas a la producción, 

obtención, acondicionamiento, envasado, manejo, y embalado de productos 

intermedios o finales. 

 

Proceso productivo. Cualquier operación o serie de operaciones que involucra 

una o más actividades físicas o químicas mediante las que se provoca un cambio 

físico o químico en un material o mezcla de materiales. 

 

Producto. Es todo aquello que puede ofrecerse a la atención de un mercado para 

su adquisición, uso o consumo y que además pueden satisfacer un deseo o una 

necesidad. Abarca objetos físicos, servicios, personales, sitios organizaciones e 

ideas. 

 

Prueba de extracción (PECT). El procedimiento de laboratorio que permite 

determinar la movilidad de los constituyentes de un residuo, que lo hacen 

peligroso por su toxicidad al ambiente. 
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Punto de emisión y/o generación. Todo equipo, maquinaria o etapa de un 

proceso o servicio auxiliar donde se generan y/o emiten contaminantes. Pueden 

existir varios puntos de emisión que compartan un punto final de descarga 

(chimenea, tubería de descarga, sitio de almacenamiento de residuos) y, en algún 

caso, un punto de emisión poseer puntos múltiples de descarga; en cualquier de 

estos casos el punto de emisión hace referencia al proceso, o equipo de proceso 

en que se origina el contaminante de interés. 

 

Reciclaje de residuos. Método de tratamiento que consiste en la transformación 

de los residuos en fines productivos. 

 

Recolección de residuos. Acción de transferir los residuos al equipo destinado a 

conducirlos a instalaciones de almacenamiento, tratamiento o reuso, o a los sitios 

para su disposición final. 

 

Residuo. Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, 

transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya 

calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo generó. 

 

Residuo incompatible. Aquel que al entrar en contacto o ser mezclado con otro 

reacciona produciendo calor o presión, fuego o evaporación; o, partículas, gases o 

vapores peligrosos; pudiendo ser esta reacción violenta. 

 

Residuos peligrosos. Todos aquellos residuos, en cualquier estado físico, que 

por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o 

biológico-infecciosas, representen un peligro para el equilibrio ecológico o el 

ambiente. 

 

Residuo peligroso biológico-infeccioso. El que contiene bacterias, virus u otros 

microorganismos con capacidad de causar infección o que contiene o puede 
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contener toxinas producidas por microorganismos que causan efectos nocivos a 

seres vivos y al ambiente, que se generan en establecimientos de atención 

médica. 

 

Reuso de residuos. Proceso de utilización de los residuos peligrosos que ya han 

sido tratados y que se aplicarán a un nuevo proceso de transformación u otros 

usos. 

 

Reversibilidad. Ocurre cuando la alteración causada por impactos generados por 

la realización de obras o actividades sobre el medio natural puede ser asimilada 

por el entorno debido al funcionamiento de procesos naturales de la sucesión 

ecológica y de los mecanismos de autodepuración del medio. 

 

Sistema ambiental. Es la interacción entre el ecosistema (componentes abióticos 

y bióticos) y el subsistema socioeconómico (incluidos los aspectos culturales) de la 

región donde se pretende establecer el proyecto. 

 

Sistema de aplicación a nivel parcelario. Incluye todas las obras y equipos 

utilizados para hacer llegar el agua directamente a las plantas. Los métodos de 

riego pueden ser por gravedad, aspersión y goteo. 

 

Sistema de avenamiento o drenaje. Consiste en eliminar el exceso de agua en 

un terreno agrícola o para la desecación de un terreno virgen y pantanoso. Los 

métodos de drenaje pueden ser: drenaje abierto (canales o drenes abiertos) o 

drenaje subterráneo (canales cerrados de tubos permeables colocados bajo 

tierra). 

 

Sistemas de captación y almacenamiento. Incluyen todas las obras 

encaminadas a encauzar y almacenar agua. Se refiere básicamente a las presas, 

que pueden ser de almacenamiento, derivación y regulación, y que se construyen 
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con fines diversos, como es el caso de una obra hidroagrícola para riego de 

terrenos. 

 

Sistemas de conducción y distribución. Comprende todas las obras de 

canalización que permiten llevar el agua desde las presas de almacenamiento, 

derivación o regulación, hasta la parcela del productor. Pueden ser de canales, 

tuberías, túneles, sifones, estaciones de aforo disipadores de energía, entre otros. 

 

Solución acuosa. La mezcla en la cual el agua es el componente primario y 

constituye por lo menos el 50% en peso de la muestra. 

 

Sustancia peligrosa. Aquella que por sus altos índices de inflamabilidad, 

explosividad, toxicidad, reactividad, radioactividad, corrosividad o acción biológica 

puede ocasionar una afectación significativa al ambiente, a la población o a sus 

bienes. 

 

Sustancia tóxica. Aquélla que puede producir en organismos vivos, lesiones, 

enfermedades, implicaciones genéticas o muerte. 

 

Sustancia inflamable. Aquélla que capaz de formar una mezcla con el aire en 

concentraciones tales para prenderse espontáneamente o por la acción de una 

chispa. 

 

Sustancia explosiva. Aquélla que en forma espontánea o por acción de alguna 

forma de energía genera una gran cantidad de calor y energía de presión en forma 

casi instantánea. 

 

Transferencia. Es el traslado de contaminantes a otro lugar que se encuentra 

físicamente separado del establecimiento que reporte, incluye entre otros: a) 

descarga de aguas residuales al alcantarillado público; b) Transferencia para 
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reciclaje, recuperación o regeneración: c) Transferencia para recuperación de 

energía fuera del establecimiento; y d) Transferencia para tratamientos como 

neutralización, tratamiento biológico, incineración y separación física. 

 

Tratador de residuos. Persona física o moral que, como parte de sus actividades, 

opera servicios para el tratamiento, re-uso, reciclaje, incineración o disposición 

final de residuos peligrosos. 

 

Tratamiento. Acción de transformar los residuos, por medio del cual se cambian 

sus características. 

 

Tratamiento de residuos peligrosos biológico-infecciosos. El método que 

elimina las características infecciosas de los residuos peligrosos biológico-

infecciosos. 

 

Urgencia de aplicación de medidas de mitigación. Rapidez e importancia de 

las medidas correctivas para mitigar el impacto, considerando como criterios si el 

impacto sobrepasa umbrales o la relevancia de la pérdida ambiental, 

principalmente cuando afecta las estructuras o funciones críticas. 
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