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Proyecto 
 
Nombre del proyecto 

 
Proyecto Desarrollo Vistas (PDV)  
 
Ubicación del proyecto 
 
El Proyecto Desarrollo Vistas se encuentra ubicado en la Costa Central del Estado de Jalisco, en el Municipio de Tomatlán. Colinda 
al norte con la Laguna Paramán - Xola, al este con terrenos agropecuarios aledaños al poblado José María Morelos, al sur con la 
laguna Chalacatepec y al oeste con playas del litoral del Océano Pacífico (Figura 1), cuenta con una extensión superficial de 
1178.21 ha, tal como se acredita mediante copia simple de la documentación legal descrita en la siguiente sección. Las coordenadas 
extremas y la ubicación del predio se presentan en la Tabla 1. 
 

Figura 1  Localización general del Proyecto Desarrollo Vistas. 
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Tabla 1  Coordenadas extremas del polígono envolvente del Proyecto Desarrollo Vistas. 

 
PUNTO COORDENADAS PUNTO COORDENADAS 

No. X Y No. X Y 
1   473,123.5324   2,175,700.9821 399   472,344.3263   2,180,033.3912 

2   473,152.8121   2,175,739.5829 400   472,332.8108   2,180,037.7515 

3   473,195.0449   2,175,801.0508 401   472,323.8531   2,180,047.2370 

4   473,282.9879   2,176,053.1796 402   472,315.0851   2,180,064.2882 

5   473,468.2060   2,176,121.8740 610   471,507.2078   2,179,015.4991 

6   473,494.6199   2,176,152.8201 611   471,543.9231   2,178,983.3090 

7   473,490.4648   2,176,166.9662 612   471,552.6660   2,178,974.6439 

8   473,484.4603   2,176,218.0170 613   471,586.9801   2,178,940.6350 

135   475,576.6906   2,178,629.2504 614   471,593.6560   2,178,931.6335 

136   475,583.8792   2,178,626.3310 615   471,623.1877   2,178,891.8145 

137   475,593.9631   2,178,611.0885 616   471,629.8033   2,178,882.1013 

138   475,596.3047   2,178,599.3353 617   471,657.0608   2,178,842.0815 

139   475,596.7211   2,178,589.2108 736   472,969.6787   2,175,812.8149 

140   475,600.6426   2,178,578.8548 737   472,988.4448   2,175,796.4459 

141   475,599.0912   2,178,564.8596 738   473,009.5875   2,175,779.1666 

142   475,590.4344   2,178,554.8200 739   473,029.5247   2,175,762.8725 

143   475,584.3167   2,178,551.6188 740   473,047.1516   2,175,749.9741 

144   475,590.2881   2,178,524.9104 741   473,064.5126   2,175,737.2702 

145   475,586.3792   2,178,511.1122 742   473,087.8620   2,175,723.1037 

397   472,352.2069   2,180,008.8708 743   473,112.2101   2,175,708.3313 

398   472,344.6296   2,180,027.9019 1   473,123.5324   2,175,700.9821 

      Área = 1,178.21 ha 
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Razón social del promovente 
 

ACTUROP S. de R. L. de C. V. 

Nombre del representante legal 
 
Lic. José Moreno Cabral 

 
 

 

 
Tiempo de vida útil del proyecto 

 
El PDV está proyectado con una vida útil de 99 años. Las obras y actividades del proyecto consideran tres etapas de desarrollo 
(preparación, construcción y operación/mantenimiento) en dos fases tal y como se describe de manera detallada en el Capítulo 2 de 
la presente MIA-R. 
 
Relación de especialistas responsables del diseño del proyecto y elaboración de la MIA-R 

 
Los especialistas que participaron en el desarrollo de este proyecto se enlistan en la tabla 2. 
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Tabla 2. Relación de especialistas, responsables del diseño del proyecto y participantes en la elaboración de la MIA-R. 

NOMBRE EMPRESA /INSTITUCIÓN ESPECIALIDAD/PARTICIPACIÓN 

M. en E.I.A. Héctor Alafita Vásquez. Consultores en Gestión, Política y Planificación 
Ambiental, S.C. 

Sistema de información geográfica, planificación y 
sistemas de manejo ambiental, evaluación de 
impacto ambiental, LIDAR 

M. en C. David Zárate Lomelí 
 

Consultores en Gestión, Política y Planificación 
Ambiental, S.C. 

Planificación ambiental, evaluación de impacto 
ambiental, ecología y manejo de la zona costera, 
supervisión y manejo ambiental de proyectos. 

M. en G. P y D.A. Erika Andreu Montalvo Consultores en Gestión, Política y Planificación 
Ambiental, S.C. Evaluación de impacto ambiental 

M. en Geog. Ángel Loreto Viruel Consultores en Gestión, Política y Planificación 
Ambiental, S.C. Caracterización ambiental, geografía, SIG. 

Ing. R. Nat. Lucero Tzab Ah Can 
Burgos. 

Consultores en Gestión, Política y Planificación 
Ambiental, S.C. Ecología y manejo de recursos naturales. 

T.S.U. Giselle Alejandra Alvarado Prado Consultores en Gestión, Política y Planificación 
Ambiental, S.C. Asistencia e integración de documentos 

M. en Geog. Karla Mendoza Robles. Consultores en Gestión, Política y Planificación 
Ambiental, S.C. Caracterización ambiental, geografía y paisaje. 

Dr. Omar  Darío Cervantes  Rosas Consultores en Gestión, Política y Planificación 
Ambiental, S.C. 

Caracterización Ambiental, Oceanografía costera, 
evaluación de impactos ambientales, Integración 
Final. 

M. en C. Tania Sofía  Gómez  López Consultora Independiente Ecología y caracterización de vegetación costera, 
evaluación de impacto ambiental. 

Biol. Armando Peralta Higuera. Instituto de Geografía, UNAM Percepción remota y fotogrametría aérea digital. 

M. C. Raquel Briseño Dueñas Instituto de Ciencias del Mar y Limnología 
Unidad Académica Mazatlán –UNAM. Ecología y manejo de tortugas marinas 

Dr. Alberto Abreu Grobis Instituto de Ciencias del Mar y Limnología 
Unidad Académica Mazatlán -UNAM Ecología y manejo de tortugas marinas 

Dra. Angelina Martínez Yrizar Instituto de Ecología Unidad Hermosillo -  
UNAM Vegetación terrestre (vegetación terrestre) 

Dr. Alberto Burquez Montijo Instituto de Ecología Unidad Hermosillo - 
UNAM Vegetación terrestre (vegetación terrestre) 

M. en C. Alvar González Chrysten Instituto de Investigaciones Biológicas, 
Universidad Veracruzana. Ecología y manejo de fauna terrestre. 

Dra. Patricia Moreno Casasola Instituto de Ecología A.C. Vegetación terrestre (dunas) 
Dr. Mario Arturo Ortiz Pérez Instituto de Geografía - UNAM Medio físico (geomorfología) 

Dra. Adela Monreal Gómez Instituto de Ciencias del Mar y Limnología 
Unidad Académica Ecología y Biodiversidad Dinámica costera 
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NOMBRE EMPRESA /INSTITUCIÓN ESPECIALIDAD/PARTICIPACIÓN 
Acuática, Ciudad Universitaria - UNAM. 

Dr. David Salas de León Unidad Académica Ecología y Biodiversidad 
Acuática, Ciudad Universitaria - UNAM. Dinámica costera 

Dr. Javier Aldeco Ramírez División de Ciencias Biológicas y de la Salud 
UAM-Iztapalapa. Dinámica costera 

M. Oc. Engr. Esteban L. Biondi  ATM Batimetría 
M. en C. Ernesto Gray Vallejo TECNOCEANO Oceanografía física, ingeniería y modelaje de costas 

Dr. Francisco Flores Verdugo Instituto de Ciencias del Mar y Limnología 
Unidad Académica Mazatlán - UNAM 

Ecología, manejo y restauración de humedales y 
manglares 

Dr. Alejandro Yáñez - Arancibia Instituto de Ecología A.C. Ecosistema lagunar 

Dra. Aurora Claudia Padilla Souza BACABES DEL MAR, SA de C.V. Caracterización marina y manejo de recursos 
costeros. 

Dr. Miguel Rangel Medina IDEAS SA de CV Hidrología y geología 

Ing. Miguel Villasuso Pino. Consultores en Agua Potable, Alcantarillado, 
Geohidrología e Hidráulica Costera, I.C. Geohidrología y manejo del agua. 

Arq. Marco Larrea EDSA Diseño de plan maestro, arquitectura de paisaje 
Arq. Iván Donoso EDSA Diseño de plan maestro, arquitectura de paisaje 
Dr. John W. Day Louisiana State University Ecosistema lagunar 
M C Paola Gómez Priego Ordenamiento Ecológico Vinculación con el Ordenamiento Ecológico 
Dr. Luis Antonio Bojórquez Ordenamiento Ecológico Vinculación con el Ordenamiento Ecológico 
Arq. Carlos Manuel Corral ACTUROP S. DE R. L. DE C. V. Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Capítulo 2 
Arq. Miguel Fabián Tornero ACTUROP S. DE R. L. DE C. V. Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Capítulo 2 
Arq. Salvador Reyes RR+L Arquitectura Diseño Arquitectónico 
Arq. Gabriel Konzevic  RR+L Arquitectura Diseño Arquitectónico  
M. en Arq. de Golf José Agustín Pizá Pizá Arquitectura de Golf Diseño de Campo de Golf 
Lic. Henry Audirac Cartodata S.A. de C.V. Fotogrametría y fotografía aérea georeferencida 

Lic. Concepción Contreras Morales Derecho, Ambiente y Territorio Consultores, 
S.C. Vinculación con instrumentos legales, Capítulo 3 
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Descripción del proyecto 

Las obras y actividades del PDV se realizarán en un periodo de 99 años, en dos fases de desarrollo, la primera corresponde al 
aprovechamiento de 81.80 ha1 por concepto de obras para la construcción de: la villa de pescadores, el Hotel Gran Hacienda, un 
campo de golf de 18 hoyos, 2 bodegas y un lote de servicios y usos mixtos y las vialidades asociadas, en estas obras se alojarán un 
total de 204 cuartos totales; así como la constitución de un régimen de condómino con 34 lotes de usos mixtos comerciales (MC): 
Hotelero-Turístico-Residencial-Comercial y deportivos, esto último constituye las actividades del proyecto dentro de esta fase. en la 
constitución del régimen de condómino también se considera la asignación de parámetros urbanos al lote de servicios y usos mixtos 
y la Villa de pescadores.  La segunda fase está constituida por la elaboración de manifestaciones de impacto ambiental para someter 
a evaluación la distribución de la infraestructura de cada una de los lotes, la cual deberá apegarse a los parámetros establecidos por 
la autoridad en esta MIA-R.   
 
Con base en lo anterior, el PDV no considera más que las actividades de constitución de un régimen de condominio y la asignación 
de parámetros urbanísticos por lote incluidos las superficies máximas de aprovechamiento y densidades por lote que equivalen a un 
total de aprovechamiento de 130.43 ha y una densidad total de 7,988 cuartos. En total para las dos fases de desarrollo del PDV se 
contempla una densidad de 8,192 cuartos, y un total de aprovechamiento de 212.23 ha equivalente al 18.01% del predio (1,178.21 
ha). 
 
A continuación se describen brevemente las obras propuestas por el PDV en su primera fase de desarrollo: 
 

 Construcción de una villa de pescadores: dividida en dos lotes que en conjunto tienen una superficie de 24.58 ha y 
159 cuartos: A. Villa de pescadores 1 (VP1) de 5.02 ha, y B. Villa de pescadores 2 (VP2) de 19.56 ha; La villa de pescadores 
en su conjunto, pretende integrar al PDV las actividades tradicionales que la comunidad local actualmente realiza en la 
región, de manera que en la primera fase de desarrollo considera el aprovechamiento de 4.25 ha con capacidad para 159 
cuartos totales (o su equivalencia en viviendas), de las cuales 2.50 ha y 59 cuartos (o su equivalencia en viviendas) se ubican 
en la VP1 y 1.75 ha y 100 cuartos en la VP2.  Es importante destacar que la distribución de la mayor parte de infraestructura 
al interior de la VP2 (8.25 ha que corresponden al 42.12% del lote de la VP2 y al 82.48% del total de aprovechamiento en 
dicho lote) será definida en la segunda fase de desarrollo del PDV y por lo tanto estará sujeta al procedimiento de evaluación 
de impacto ambiental (PEIA), que corresponda en ese momento. La Villa de pescadores del PDV no involucra actividades 
que puedan ser consideradas como altamente riesgosas. 
 

                                                            
1 La superficie que se relaciona puede variar de 81.80 a 81.81 por el manejo de los programas estadísticos y redondeo de decimales. 
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 Construcción de un Hotel Gran Hacienda. Estará ubicado en un lote de 2.88 ha de las cuales se pretende el 
aprovechamiento de 1.72 ha (59.59% del total del lote); el Hotel Gran Hacienda tendrá capacidad para 30 cuartos totales. 

 
 Construcción de un Campo de Golf de 18 hoyos con un área de aprovechamiento total de 36.20 ha. Este concepto 
incluye la conformación de 18 hoyos para el juego, un lago de ornato y un lago de riego, casa club, área de mantenimiento, 
edificio de la estación de bombeo, refugio y servicios sanitarios, campo de prácticas, vivero y área de servicios. El diseño de 
la infraestructura de la casa club de golf al interior de este concepto de desarrollo será sometida al PEIA que corresponda 
llegado el momento.  

 
 Construcción del área de servicios y usos mixtos en un lote de 41.84 ha de las cuales se considera una superficie de 
aprovechamiento total de 1.29 ha en la primera fase. Como parte de las zonas de servicios se incluyen las superficies 
requeridas para la construcción y operación de una estación de transferencia de residuos sólidos no peligrosos, subestación 
eléctrica, sistema hidráulico y sanitario e infraestructura de telecomunicaciones.  
 
La presente MIA-R solo considera la construcción de la infraestructura ya mencionada y la asignación de parámetros urbanos 
a desarrollarse en donde se prevé un aprovechamiento total de 11.06 ha y 612 cuartos totales. El promovente se reserva el 
derecho de modificar el proyecto conforme lo establezca la legislación vigente en ese momento. 
 
 Construcción de 2 Bodegas para usos mixtos potenciales. Consiste en dos lotes independientes que cuentan con un 
total de 4.82 ha en la Bodega 1 y 2.31 ha en la Bodega 2. De esta superficie se pretende el aprovechamiento total de 2.16 ha 
(44.88% del total del lote) en la Bodega 1 y 1.30 ha (56.53% del total del lote) en la bodega 2.  

 
La presente MIA-R solo considera la construcción de la infraestructura ya mencionada y la asignación de parámetros urbanos 
a desarrollarse en donde se prevé un aprovechamiento total de 15 cuartos totales en la bodega 1. El promovente se reserva 
el derecho de modificar el proyecto conforme lo establezca la legislación vigente en ese momento. 
 
 Construcción de la vialidad principal. El camino principal del desarrollo mantendrá el acabado tipo rural o de 
terracerías que forma parte del concepto regional del desarrollo, en esta vialidad se ubicará la infraestructura de 
telecomunicaciones y alumbrado público (todos los servicios serán subterráneos en cumplimiento al ordenamiento vigente) y 
la distribución de accesos a los Lotes MC, Campo de Golf, Hotel Gran Hacienda, Villa de Pescadores y áreas de servicios en 
una superficie total de 34.89 ha de los cuales el 100% corresponde a superficie de aprovechamiento (incluye área de 
rodamiento, banquetas, guarnición de servicios y taludes).  
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En cuanto a la ejecución particular de actividades en cada uno de los 34 lotes MC, la casa club de golf y la segunda fase del VP2 y 
del Lote de servicios y usos mixtos, que albergarán un total de 7,221 cuartos (lotes MC), 155 cuartos (VP2) y 612 cuartos (Lote de 
servicios y usos mixtos), -que sumados a los previstos en el  Hotel Gran Hacienda (30 cuartos), VP1 (59 cuartos), y bodega 1 (15 
cuartos); arrojan un total de densidad para el PDV de 8,192 cuartos totales-; se desarrollarán como sigue:  
 

 Los 34 lotes MC se desarrollarán en una superficie total de 278.91 ha, donde el 39.8% (111.12 ha) se destinará a su 
aprovechamiento y el 60.16% (167.79 ha) a su no aprovechamiento,  

 
 La VP2 con 8.25 ha de aprovechamiento equivalentes al 42.12% del total del lote destinado para este concepto (19.56 

ha). 
 
 El Lote de servicios y usos mixtos con un aprovechamiento de 11.06 ha que equivalen al 26.44% del total del lote 

destinado para tal fin (41.84 ha).  
 

La construcción de infraestructura en las zonas mencionadas, serán realizadas por particulares en una segunda fase, por lo que 
quedarán condicionadas a la presentación previa a su desarrollo, de manifestaciones de impacto ambiental, en la modalidad 
correspondientes, para cada una de ellas.  Dichas manifestaciones, habrán de apegarse a los parámetros urbanísticos y de uso de 
suelo establecidos por el promovente, conforme lo establecido en el presente capítulo con el fin de ser sometidas al PEIA y obtener 
la autorización correspondiente para cada una de ellas, los cuales habrán de partir en su diseño, de las restricciones de uso y 
conservación establecidos por los instrumentos de planeación vigentes. 
 
Para el diseño del Proyecto (PDV), la empresa promovente, consideró 6 ejes rectores y un proceso de planificación ambiental que lo 
orienta hacia un esquema de desarrollo sustentable. Los objetivos y ejes rectores para el diseño son:  
 

 Eje rector ambiental: Diseño, construcción y operación de un desarrollo turístico de tipo mixto acorde con la conservación y 
uso sostenible de los ecosistemas y recursos del terreno y la región. 

 Eje rector normativo. Diseño, construcción y operación de un desarrollo turístico de tipo mixto que cumple estrictamente con 
los instrumentos legales y normativos aplicables. 

 Eje rector arquitectónico. Diseño de un modelo turístico innovador de alta calidad cuya infraestructura y servicios combinan 
lujo y confort son integrados totalmente al paisaje y al medio ambiente. 

 Eje rector turístico-comercial. Operación de un desarrollo turístico de tipo mixto, cuyo segmento de mercado objetivo es el 
de un alto poder adquisitivo, pero sensible a escenarios turísticos de alta calidad ambiental y respeto a la naturaleza. 

 Eje rector económico y financiero. Desarrollo de un proyecto de alto nivel y rentabilidad, pero comprometido con el respeto 
a la naturaleza.  
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 Eje rector social. Contribución al desarrollo global de la región a través de la generación de beneficios sociales y 
económicos para la población local y de la región.  

 
A través de estos ejes rectores, el promovente del PDV ha considerado como criterios principales para el diseño del proyecto los 
siguientes: 
 

A. Criterios Ambientales 
 

 Menor fragmentación y afectación posible de la estructura y función de los ecosistemas (sistema lagunar, matorral costero, 
humedales, dunas, playas y ecosistemas marinos) por el desarrollo de infraestructura. 

 Conservación de ecosistemas con sus funciones ambientales críticas, principalmente el humedal y la duna costera. 
 Garantizar la persistencia del flujo y reflujo hidrológico superficial y subterráneo del Sistema Ambiental Regional del que 

forma parte el predio y proyecto.  
 Uso preferente de áreas afectadas en el predio o de menor valor ambiental.  
 Ubicación de infraestructura fuera de zonas de riesgo ambiental.  
 Ubicación de infraestructura fuera de las zonas con restricciones legales (derechos de vía, manglares y ZOFEMAT). 
 Se eliminarán los ejemplares de especies exóticas consideradas como invasoras por la CONABIO mediante 

procedimientos aprobados y en el marco de un programa de manejo integral. 
 
 

B. Criterios Legales-Normativos 
 

 Previo a cualquier tipo de desmonte se realizará un Programa de Rescate selectivo de flora y fauna. 
 Las cimentaciones no deben interrumpir la hidrología superficial y subterránea en el predio ni los procesos de intercambio 

de sedimentos en la zona de dunas. 
 La construcción de vialidades deberá respetar los flujos hidrológicos para garantizar la hidrodinámica original del SAR. así 

como los corredores biológicos.  
 El drenaje pluvial debe separar su canalización del drenaje sanitario. 
 Con la finalidad de que la fauna silvestre se desplace libremente, no deben establecerse barreras físicas u obstáculos que 

impidan el paso entre las áreas naturales de predios colindantes 
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 Los agroquímicos que se utilicen en actividades agrícolas y campos de golf deberán tener un tiempo de permanencia 
inferior a 48 horas, para evitar la contaminación de los acuíferos, cuerpos de agua y zonas costeras, o bien utilizar 
agroquímicos avalados por el CICLOPLAFEST. 

 En el desarrollo del PDV se deberá mantener los ecosistemas excepcionales tales como manglares, así como las 
poblaciones de flora y fauna incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010.  

 Las actividades que generen desechos deberán contar con un programa de separación, reciclado y disposición de 
residuos aprobado por las autoridades competentes en el que se incluyan prácticas para el control de especies nocivas. 

 Todas las obras y proyectos deberán considerar áreas específicas para el almacenamiento temporal de residuos. 
 Durante las diferentes etapas de desarrollo del PDV, se contará con un programa integral de manejo de desechos sólidos 

y líquidos (minimización, separación, recolección y disposición final), que incluye medidas preventivas para el manejo y 
disposición adecuados de grasas, aceites e hidrocarburos 

 En las áreas previstas para campos de golf se deberá mantener o en su caso restaurar la vegetación nativa en las zonas 
adyacentes a las vialidades, áreas de acceso, áreas de tiro y en las áreas de hoyos. 

 El PDV deberá contar con sistemas de tratamiento, reciclaje y disposición final de las aguas residuales, para satisfacer las 
condiciones particulares de descarga que determinan las autoridades competentes y las normas oficiales mexicanas 
aplicables. Así mismo, deberá cumplir para la extracción, conducción y aprovechamiento de agua con lo estipulado por la 
CNA y demás instrumentos normativos aplicables. 

 Se promoverá la reutilización de las aguas residuales para el riego de áreas verdes previo cumplimiento de las 
disposiciones legales vigentes en materia de calidad de agua. 

 Las actividades recreativas durante la etapa de operación se realizarán de acuerdo al plano de zonificación de usos de 
manera que se respeten las zonas de anidación y reproducción de la fauna silvestre, especialmente de aquellas especies 
con algún estatus de protección de acuerdo a la normatividad federal aplicable. 

 No se deberá establecer infraestructura permanente frente o sobre el primer cordón de dunas costeras, con el fin de   
mantener los servicios ambientales que proporcionan.  En esta área sólo podrá establecerse infraestructura temporal y sin 
cimentación (ejemplo: palapas, sombrillas). 

 En zona de dunas (barras de arena) con anchura menor a 250 metros y que se ubiquen entre el mar y un cuerpo de agua 
costero, no se deberá permitir el emplazamiento de proyectos ni de infraestructura permanente. 

 La distribución de la infraestructura colindante a la línea de costa deberá obedecer en todo momento a la dinámica 
histórica disponible en datos oficiales, por lo que se deberá realizar un estudio previo en el que se analice las tendencias 
de la línea de costa y se incluya en el mismo análisis, las tendencias y estimaciones producto del cambio climático global. 

 Los usos de suelo, densidad, coeficientes de uso y utilización de suelo (COS y CUS) y alturas máximas de edificaciones 
establecidas para la zona del proyecto de acuerdo al POEL aplicable. 
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 Los propietarios de lotes colindantes con playas arenosas y los concesionarios de la ZOFEMAT deberán considerar 
medidas de protección de las poblaciones de tortugas marinas.  

 El uso de material pétreo, tierra negra, tierra de despalme, madera, materiales vegetales y/o arena, deberá provenir de 
fuentes y/o bancos de material autorizados por la autoridad competente conforme a la legislación vigente en la materia 
correspondiente.  

 La disposición final de residuos sólidos y peligrosos se realizará a través de empresas autorizadas para tal fin y posterior 
al proceso interno de selección y manejo que se realice en la Unidad de Transferencia del proyecto. 

 Durante todas las fases del proyecto se ejecutará un programa de monitoreo ambiental sobre los recursos y procesos 
prioritarios. 

 Los campamentos de construcción deberán contar con las especificaciones contenidas en la normatividad vigente. 
 Se dará estricto cumplimiento a lo establecido en la NOM-022-SEMARNAT-2003 y la Ley General de Vida Silvestre en 

materia del ecosistema de manglar. 
 Las edificaciones que se ubiquen a una distancia menor a 200 metros de la Zona Federal Marítimo Terrestre deberán 

mantener una altura de dos niveles (incluyendo la planta baja) para mantener la visibilidad hacia la costa. Este criterio 
excluye a los predios con pendientes mayores al 50% o cualquier obstáculo visual hacia la componente oceánica, que 
podrán tener una altura máxima de 3 niveles ó 12 metros. 

 Las edificaciones que se ubiquen a una distancia entre los 200 y 400 metros de la Zona Federal Marítimo Terrestre 
deberán tener una altura máxima de tres niveles (incluyendo la planta baja) para mantener la calidad paisajística de los 
ecosistemas costeros. Este criterio excluye a los predios con pendientes mayores al 50% o cualquier obstáculo visual 
hacia la componente oceánica, que podrán tener una altura máxima de hasta cuatro niveles. Después de 400 metros y 
hasta una distancia de dos kilómetros a partir de la zona federal marítimo terrestre, la altura máxima será de cuatro 
niveles, pudiendo llegar a un tope máximo de cinco niveles. 

 
Los criterios legales antes referidos no son limitativos y corresponden principalmente a criterios establecidos por el Programa de 
Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Tomatlán, aprobado por el cabildo municipal en diciembre de 2009, y publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Jalisco el martes 6 de julio del 2010 (POEL). La vinculación del proyecto con el POEL se analiza en el 
Capítulo 3 de la presenta MIA-R. 
 

Características ambientales de la zona 

El predio del PDV forma parte de un Sistema Ambiental Regional (SAR) denominado SAR Paramán – Chalacatepec, al igual que en 
el predio este sistema muestra evidencias de una gran alteración de las comunidades vegetales originales por usos y prácticas 
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agropecuarias que se realizan en la zona de forma tradicional años atrás. En la tabla 3 y figuras 2 y 3 se pueden observar los tipos 
de vegetación del predio y el SAR Paramán – Chalacatepec. El SAR al que pertenece el proyecto se describe con detalle en el 
capítulo 4 de esta MIA.  

 
Tanto para una escala de análisis del SAR como del predio, la superficie de vegetación transformada representa aproximadamente 
la mitad de la superficie observada (Tabla 3). Esta se divide en áreas similares de: pastizal-huizachal que ocupan una cuarta parte 
del área total al nivel del predio (24.22%) y una quinta parte al nivel del SAR (18.58%, excluyendo en ambos casos los cuerpos de 
agua, sedimentos y salinas; Tabla 3) y una mezcla de pastizales inducidos y agricultura de temporal con porciones entre una quinta 
y una cuarta parte del área total (Tabla 3).  
 
Las plantaciones tienen una participación pequeña al nivel del predio (aproximadamente del 3% del total), mientras que a nivel del 
SAR representan el 9.29% del área total (Tabla 3). Su ubicación en los escasos terrenos planos con suelos profundos es 
sumamente importante en términos de vegetación. Los manglares, las halófitas de dunas costeras y del interior, y el matorral 
crasicaule y el matorral espinoso costero muestran una representación  mayor en el predio que al nivel del SAR.  
 
Actualmente, las selvas tropicales estacionales o selvas secas que agrupan a las selvas bajas caducifolias, las selvas medianas 
subcaducifolias, las selvas de la planicie de inundación y la vegetación secundaria de selva cubren 35.45% de la superficie total del 
predio y 48.65% del SAR. Las selvas bajas caducifolias son indudablemente el tipo de vegetación natural predominante en la región 
cubriendo aproximadamente el 30.01%, y 38.36% del área total del predio y el SAR respectivamente. En el predio las selvas 
medianas subcaducifolias no están representadas actualmente, mientras que en el SAR estas selvas tienen una baja presencia de 
tan solo el 2.13 % de la superficie del SAR (Tabla 3). 
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Figura 2. Tipos de cobertura de suelo en la poligonal envolvente (PE) de 1,178.21 hectáreas del PDV en la costa de Jalisco, México / Figura 3. Vegetación en el 
Sistema Ambiental Regional definido para el PDV. 

 
Figura 2. 1.  

Figura 2. 7. 
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Tabla 1. Vegetación en el Predio y Sistema Ambiental Regional definido para el PDV. 

Cobertura VEGETACIÓN ACTUAL (ha) 
Predio SAR 

ha % ha %
SIN VEGETACION APARENTE   

Caminos/equipamiento 5.84 0.50  398.43 1.07 

Cuerpos agua/sedimentos/salina 9.19 0.78  1113.53 2.99 
Playa arenosa/costa rocosa 3.88 0.33  111.96 0.30 

TOTAL 18.91 1.60  1623.92 4.36 

VEGETACIÓN TRANSFORMADA        
Pastizal-huizachal 283.16 24.03  6708.60 18.03 

Pastizal inducido/agr. Temporal 263.82 22.39  6708.60 18.03 
Plantación 36.98 3.14  3354.30 9.01 

TOTAL 583.96 49.56  16771.51 45.06 

VEGETACIÓN NATURAL        

Vegetación de dunas costeras 56.06 4.76  111.96 0.30 
Herbácea halófita 12.08 1.03  191.81 0.52 

Manglar 14.81 1.26  727.82 1.96 

Matorral crasicaule 18.25 1.55  89.57 0.24 

Matorral espinoso costero 59.74 5.07  134.35 0.36 
Selva baja caducifolia/SBC perturb. 350.77 29.77  13849.10 37.21 

Vegetación secundaria 63.62 5.40  2947.71 7.92 

Selva mediana subcaducifolia 0.00 0.00 768.87 2.07
Selva planicie de inundación 0.00 0.00  0.00 0.00 

TOTAL 575.34 48.83  18821.18 50.57 

GRAN TOTAL 1178.21 100.00  37216.61 100.00 

 
 
Especies bajo protección en la norma NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Para la zona del proyecto se registraron un total de 11 especies endémicas y no endémicas bajo alguna categoría de protección en 
la norma NOM-059-SEMARNAT-2010. Estas incluyen cuatro especies de mangle, tres cactáceas, y tres especies arbóreas. Las tres 
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especies arbóreas son demandadas por la calidad de su madera, por lo que han sido intensamente explotadas. Una de ellas, 
Platymiscium lasiocarpum (granadillo); muy apreciada por la calidad de su madera, está reportada como especie en peligro de 
extinción (Tabla 4), 8 están catalogadas como especies amenazadas y dos presentan protección especial. El mayor número de 
especies protegidas en la norma se encontró en la selva baja caducifolia (7 especies), en los manglares (4 especies), y en el 
matorral crassicaule (4 especies).  
 
Tabla 4. Lista de especies registradas en la NOM-059-SEMARNAT-20101 presentes en la vegetación terrestre de la zona de estudio del proyecto PDV, Jalisco,  
México. SBC selva baja caducifolia, SBC_p = selva baja caducifolia perturbada, SM = selva mediana subcaducifolia, VSS = vegetación secundaria de selva, P-H = 
pastizal-huizachal,  Pi = pastizal inducido, MC = matorral crassicaule. Categoría: A  = Amenazada, P = En peligro de extinción, Pr = Protección especial. 

Familia Especie Categoría Distribución Unidad de vegetación 
Acanthaceae Avicennia germinans A No endémica Manglar 
Bignoniaceae Tabebuia chrysantha A No endémica SBC, SBC_p 
Burseraceae Bursera arborea A Endémica SBC, SBC_p 

Cactaceae Melocactus curvispinus 
Pfeiffer subsp. dawsonii A Endémica MC 

Cactaceae Opuntia excelsa Pr Endémica SBC, SBC_p, VSS, P-H, Pi, MC 
Cactaceae Peniocereus cuixmalensis Pr Endémica SBC, SBC_p, VSS, P-H, MC 
Combretaceae Conocarpus erectus A No endémica SBC, Manglar 
Combretaceae Laguncularia racemosa A No endémica Manglar 
Fabaceae Platymiscium lasiocarpum P No endémica SBC, SM 
Rhizophoraceae Rhyzophora mangle A No endémica Manglar 
Zygophyllaceae Guaiacum coulteri A Endémica SBC, SBC_p, VSS, MC 
1Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. Diario Oficial Dic. 30/ 2010. 

 
Considerando los resultados de la Evaluación del Medio Físico (Capitulo 4) con respecto a las características geomorfológicas, se 
diferenciaron una serie de Unidades Naturales que responden a un patrón recurrente de arreglos geomorfológicos que presentan 
una combinación u asociación de procesos complejos genéticamente análogos que definen la regularidad del relieve, con mismo 
carácter meso-climático. También se considera el origen, toda vez que es resultado de la interacción de las fuerzas endógenas y 
exógenas. Las unidades naturales para el predio del PDV se definieron a nivel de paisajes geomorfológico considerando: la 
geometría y orientación de laderas; pendiente en rangos más detallados y cobertura vegetal por extensión y estratos; las unidades 
naturales identificadas para el predio del PDV y el SAR al que pertenece se pueden observar en la Figura 4 y 5 respectivamente así 
mismo se obtuvieron sus superficies y se presentan en las Tablas 5 y 6. 
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Figura 4. Unidades Naturales del Predio PDV.

 

Figura 5. Unidades Naturales del SAR del PDV.
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Tabla 5. Unidades Naturales del Predio PDV y su respectiva superficie en 
hectáreas.  

 
 
 

UNIDAD NATURAL ha % 
Bancos de arena 16.397 1.392

Blanquizales 2.359 0.200

Cordón de dunas arenoso 17.263 1.465

Cordón paralelo a la línea de costa 12.728 1.080

Hondonada de contacto 18.550 1.574

Interfase lagunar 16.660 1.414

Ladera escarpada 4.028 0.342

Ladera moderada 88.526 7.514

Ladera tendida 519.379 44.082

Microcuenca de captación 37.958 3.222

Nivel de terraza 61.605 5.229

Palustre lagunar acumulativa 13.711 1.164

Piedemonte local 19.953 1.693

Punta rocosa erosiva 1.019 0.086

Superficie cumbral 9.678 0.821

Superficie de nivelación 99.070 8.409

Talud de barlovento 91.071 7.730

Talud de sotavento 83.992 7.129

Valle interior 63.106 5.356

Zona erosiva Yardang 1.159 0.098

TOTAL 1,178.21 100.00

Tabla 6 Unidades Naturales del SAR del PDV. 
UNIDAD NATURAL ha 

Montaña baja 1,477.62

Lomerío alto 2,590.69

Lomerío medio 1,774.35

Lomerío bajo 6,984.98

Lomerío muy bajo 4,766.78

Meseta mesiforme 2,864.29

Punta rocosa 3.79

Valle con lecho rocoso 1,409.03

Rampa de piedemonte 2,105.60

Rampa residual ondulada 1,623.03

Rampa residual ondulada con colinas 1,781.96

Terraza estructural 502.21

Planicie mesiforme 1,074.09

Terraza 721.58

Planicie lagunar 626.27

Planicie proluvial 4,452.30
Planicie con colinas aisladas 38.93
Planicie de inundación temporal 213
Valle fluvial 29.8
Cordón de dunas activas 183.65
Cordón de dunas parcialmente 
activas 45.8
Cordón de dunas antiguas 598.12
Cordón de dunas antiguas sujetas a 
inundación 8.56
Cordón de playa 313.22
Cuerpo de agua 380.1
Estero 565.61
Superficie cumbral 81.25

TOTAL 37,223.76
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Zonificación Ambiental del Proyecto PDV 
 
La Caracterización ambiental permitió definir una zonificación ambiental y legal que funcionó como guía para el diseño del Proyecto, 
de manera que garantizara el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y recursos naturales involucrados en el predio y el 
SAR y atendiendo los criterios ambientales y legales. 
 
Zonas de Restricción para el aprovechamiento. 
 
La determinación de las zonas de restricción legal ambiental, indujo al diseño del PDV  al cumplimiento de los instrumentos de 
política ambiental aplicables. Estas zonas deben ser mantenidas libres de cualquier tipo de infraestructura o sujetarse a las 
concesiones pertinentes así como a las medidas de restauración y/o conservación que se establecen en el Capitulo 6 de la presente 
como parte del Sistema de Manejo y Gestión Ambiental del Proyecto, tal y como se describen a continuación: 
 

 Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT). Franja de 20 m determinada a partir de la cota de pleamar máxima en playa 
marítima, tanto para el frente de mar como para los cuerpos de agua que tengan comunicación directa o indirecta con él, 
tales como esteros o lagunas (De acuerdo a la Ley General de Bienes Nacionales).  

 Zona Federal de Laguna. Las franjas de 10 metros de anchura contiguas al vaso de los depósitos de propiedad nacional, 
medidas horizontalmente a partir del nivel de aguas máximas, los terrenos ocupados por los vasos de lagos, lagunas, esteros 
o depósitos naturales cuyas aguas sean de propiedad nacional, son considerados como bienes nacionales sujetos a la 
administración de la CONAGUA y podrán explotarse, usarse o aprovecharse por personas físicas o morales mediante 
concesión que otorgue "la Autoridad del Agua" para tal efecto (Artículos 113 y 118 de la Ley de Aguas Nacionales). Por lo 
anterior y en cumplimiento al Artículo 27 Constitucional, la Ley de Bienes Nacionales y su reglamento y la Ley de Aguas 
Nacionales y su Reglamento, se consideran estas zonas como libres de infraestructura o sujetas a concesión. 

 Ecosistema de manglar y humedales. Zona que corresponde a las planicies de inundación y palustres así como el borde 
del sistema lagunar estuarino. También se considera a todos los cuerpos de agua interiores y zonas de inundación. Esta 
restricción da cumplimiento a la LGVS (Art. 60 TER), a la NOM-022-SEMARNAT-2003 y a la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

 Franja de amortiguamiento de 100 m alrededor del manglar. La Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003 
establece en su especificación 4.14 que “... Se deberá dejar una franja de protección de 100 m (cien metros) como mínimo la 
cual se medirá a partir del límite del derecho de vía al límite de la comunidad vegetal, y los taludes recubiertos con 
vegetación nativa que garanticen su estabilidad”. 

 Costa anterior al primer cordón de dunas con vegetación. El criterio S.3 del POEL del Municipio de Tomatlán refiere que 
“No se deberá establecer infraestructura permanente frente o sobre el primer cordón de dunas costeras, con el fin de 
mantener los servicios ambientales que proporcionan. En esta área sólo podrá establecerse infraestructura temporal y sin 
cimentación (ejemplo: palapas, sombrillas)”. 
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 Primer cordón de dunas con vegetación. El criterio S.3 del POEL del Municipio de Tomatlán refiere que “No se deberá 
establecer infraestructura permanente frente o sobre el primer cordón de dunas costeras, con el fin de mantener los servicios 
ambientales que proporcionan. En esta área sólo podrá establecerse infraestructura temporal y sin cimentación (ejemplo: 
palapas, sombrillas)”. 

 Franja de amortiguamiento de 30 m alrededor de la ZOFEMAT de 10 m. Los criterios 17-If, 20-Tu, 2-Fo, 2-Pe y 6-P del 
POEL del Municipio de Tomatlán refieren que se debe mantener una franja de vegetación natural de 30 m de ancho a partir 
del límite de la zona federal de ríos, arroyos y cuerpos de agua. 

 Selvas en las UGAS 110 y 111. El criterio 32-Tu del POEL del Municipio de Tomatlán refiere que “El turismo en las áreas 
con vegetación de selvas y bosques, podrá ser del tipo clasificado como Turismo de Naturaleza, y se deberá realizar a través 
de la creación de UMAS” por lo anterior, no es posible establecer infraestructura hotelera o habitacional. 

 Criterio de aplicación general S4 POEL Tomatlán vigente. En zona de dunas (barras de arena) con anchura menor a 250 
metros y que se ubiquen entre el mar y un cuerpo de agua costero, no se deberá permitir el emplazamiento de proyectos ni 
de infraestructura permanente. 

 
Zonificación de criterios de aprovechamiento. 
 
Con  base en las áreas de restricción legal-ambiental antes mencionadas (marcadas en rojo en la Figura 2.11) y tomando en cuenta 
los criterios del POEL vigente aplicable al predio se estableció el plano de zonificación ambiental para el PDV:  
 
Zona de restricción: Conformada por las superficies que corresponden a un aprovechamiento cero o sujeto a concesión. 
 
Zona de aprovechamiento 1. Conformado por las superficies que corresponden a un 15% de desplante, ubicada en la parte 
posterior al primer cordón de dunas, en la porción sureste del predio y en las superficies cubiertas por selva baja caducifolia exentas 
de otro tipo de restricción. 
 
Zona de aprovechamiento 2. Corresponde a la porción posterior al primer cordón de dunas en la UGA 101, en aquellas superficies 
cubiertas por vegetación de duna donde se permite el 35% de desplante. 
 
Zona de aprovechamiento 3. Esta zona de aprovechamiento es la de mayor distribución dentro del predio, en todas las superficies 
cubiertas por vegetación de pastizal que no tenga ningún otro tipo de restricción, en esta zona se permite el desplante del 100% de 
la cobertura vegetal. 
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Proyecto Ajustado a la Zonificación Ambiental Aplicable 
 
En la Figura 6, se puede observar el PDV ajustado a la zonificación ambiental generada para el proyecto, de tal modo que 
únicamente la infraestructura experimental y adaptativa de la Villa de Pescadores se ubica sobre un área de restricción no sujeta a 
concesión de ZOFEMAT para su aprovechamiento.  
 

Figura 6. Áreas de Restricción Legal – Ambiental en el predio del PDV. Figura 7. Proyecto ajustado a la zonificación ambiental 

 
 
Superficie total requerida. 

 
El predio donde se pretende realizar el PDV cuenta con una superficie de 1,178.21 ha  El proyecto involucra en su totalidad un área 
de aprovechamiento total de 212.23 ha equivalentes al 18.01% del predio y un área sin aprovechamiento de 965.98 ha equivalentes 
al 81.99% respectivamente del total del predio. (Tabla 7 y Figura 8). Las superficies de aprovechamiento por componente se 
muestran en la tabla 8 y figura 9.  
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Tabla 7 Superficies de aprovechamiento y conservación del PDV. 
Concepto Superficie total 

ha %
Total Aprovechamiento 212.23 18.01 

Total Sin Aprovechamiento 965.98 81.99 
Total Predio 1,178.21 100.00

NOTA: Las superficies que se relacionan pueden variar por el manejo de los programas estadísticos y redondeo de decimales. 

Figura 8. Superficies de aprovechamiento y conservación del Proyecto Desarrollo 
Vistas. 

Figura 9. Plano de conjunto de obras y actividades del Proyecto Desarrollo Vistas. 
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Tabla 8. Superficies de aprovechamiento por componente del PDV. 

Concepto Superficie total Superficie de aprovechamiento Superficie sin aprovechamiento
ha % ha % ha % 

Lotes MC 278.91 23.67 111.12 39.84 167.79 60.16
Hotel Gran Hacienda 2.88 0.24 1.72 59.72 1.16 40.28
Villa de pescadores 1 (VP1) 5.02 0.43 2.50 48.80 2.52 50.20
Villa de pescadores 2 (VP2). 19.56 1.66 10.00 51.07 9.57 48.93
Campo de Golf  36.20 3.07 36.20 100.00 0.00 0.00
Áreas de servicios y usos mixtos 41.84 3.55 12.35 29.52 29.49 70.48
Bodega 1 4.82 0.41 2.16 44.81 2.66 55.19
Bodega 2 2.30 0.20 1.30 56.53 1.00 43.47
Vialidad principal 34.89 2.96 34.89 100.00 0.00 0.00
Área intacta 751.79 63.81 0.00 0.00 751.79 100.00

Total 1,178.21 100.00 212.23 18.01 965.98 81.99
 
 
 
Campo de Golf de 18 hoyos (Elaborado por PIZA Arquitectura de Golf). 
 
El PDV contempla la construcción y operación de un Campo de Golf profesional de 18 Hoyos, par 72. Este campo de golf 
considera la construcción de los 18 hoyos además de las instalaciones de práctica necesarias (Pista y greens de  
Práctica) para uso turístico y elementos complementarios como son los lagos de riego y ornato, la casa club de golf y las 
áreas de mantenimiento y servicios. La distribución de estos elementos al interior del predio del PDV puede observarse 
en la Figura 10. y las superficies de aprovechamiento que ocuparán dentro del predio se exponen en la tabla 9.  
 
Cabe destacar que el área sembrada del campo de golf propuesto considera tan solo una superficie de 27.77 ha, en un esfuerzo por 
reducir el área de impacto ambiental directo que el campo de golf pudiera generar. Los elementos complementarios del Campo de 
Golf, tales como; áreas nativas, zonas laterales y lagos artificiales de ornato fungen como elementos de estrategia del juego que se 
integrarán al paisaje de manera que servirán como hábitat y zonas de refugio, alimentación y descanso de la fauna local, 
principalmente aves.   
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Figura 10 Elementos del campo de golf dentro de la poligonal del predio. 

 
Tabla 9. Superficies de los elementos que conforman el campo de golf del PDV. 

CONCEPTO ha % 
Campo de juego 27.77 76.71 

Camino de carritos 2.16 5.96 
Casa Club 2.21 6.10 

Lago de ornato 1.38 3.81 
Lago de riego 2.69 7.42 

TOTAL 36.20 100.00
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Áreas de servicios y usos mixtos. 
 

Los conceptos de equipamiento y servicios considerados para la urbanización que considera el PDV son los siguientes: 

1. Unidad de transferencia de residuos sólidos no peligrosos – 2.-Sistema Hidráulico y Sanitario  - 3.- Instalación eléctrica - 
Instalación de telecomunicaciones 

Figura 11. Lote de Servicios y usos mixtos en donde se ubicará la Unidad de Transferencia de residuos sólidos no peligrosos y la subestación eléctrica.  
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Programa general de trabajo 
 

El programa general de trabajo considera un total de 99 años de los cuales se consideran 12 años para la etapa de preparación 
(Obras del Hotel Gran Hacienda,  la villa de pescadores, el campo de golf,  las bodegas 1 y 2, vialidad principal y el área de servicios 
y usos mixtos)., desde 8 a 13 e incluso hasta 98 años para la etapa de construcción y 98 para la fase operación y mantenimiento de 
a infraestructura planteada a partir del primer año de programa de obra (Tabla 10). 
 

Tabla 10. Programa de obra del Proyecto Desarrollo Vistas. 

Etapa Fase de 
desarrollo Obra y/o Actividad Concepto de 

desarrollo 
Año de 
Inicio 

Año 
Fin 

Duración 
(años)  

Año  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

9
9 

Preparación 

1 
Rescate, trazo, 

desmonte, nivelación, 
relleno y compactación 

Hotel  Gran 
Hacienda 1 8 7             

                    
Villa de 
pescadores 1 
(VP1) 

1 9 8                   
              

Villa de 
pescadores 2 
(VP2) 

3 12 9                         
        

Bodega 1 1 6 5                                 
Bodega 2 1 6 5                                 
Vialidades 1 9 8                                 
Lote de Servicios y 
Usos Mixtos 1 9 8                   

              
Campo de Golf 3 11 8                                 

1 

Constitución de un 
régimen de 
condominio: 
Lotificación, 

asignación de 
densidades, 

porcentajes de 
aprovechamiento y 
niveles  máximas 

permitidas 

34 Lotes MC, VP2, 
Lote de Servicios y 
Usos Mixtos 
(Aprovechamiento 
sujeto a MIA's 
Particulares) 

3 11 8                       

          
Construcción 1 Ejecución del Obras  Hotel  Gran 1 8 7                                 
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Etapa Fase de 
desarrollo Obra y/o Actividad Concepto de 

desarrollo 
Año de 
Inicio 

Año 
Fin 

Duración 
(años)  

Año  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

9
9 

Hacienda 

Villa de 
pescadores 1 
(VP1) 

1 9 8                   
              

Villa de 
pescadores 2 
(VP2) 

3 13 10                           
      

Bodega 1 1 6 5                                 
Bodega 2 1 6 5                                 
Vialidades 1 9 8                                 
Lote de Servicios y 
Usos Mixtos 1 9 8                   

              
Campo de Golf 4 11 7                                 

2 Ejecución del Régimen 
de Condominio 

34 Lotes MC, VP2, 
Lote de Servicios y 
Usos Mixtos 
(Aprovechamiento 
sujeto a MIA's 
Particulares) 

3 99 96                                 

Operación 1 Operación de obras 
construidas  

Hotel  Hacienda 2 99 97                                 
Villa de 
pescadores 1 
(VP1) 

2 99 97                                 

Villa de 
pescadores 2 
(VP2) 

3 99 96                                 

Bodega 1 2 99 97                                 

Bodega 2 2 99 97                                 

Vialidades 1 99 98                                 
Lote de Servicios y 
Usos Mixtos 1 99 98                                 

Campo de Golf 6 99 93                                 
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Etapa Fase de 
desarrollo Obra y/o Actividad Concepto de 

desarrollo 
Año de 
Inicio 

Año 
Fin 

Duración 
(años)  

Año  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

9
9 

2 Ejecución de obras 
sujetas a EIA posterior

34 Lotes MC, VP2, 
Lote de Servicios y 
Usos Mixtos 
(Aprovechamiento 
sujeto a MIA's 
Particulares) 

4 99 95                                 

 
 
Impactos Ambientales 
 
El análisis de impactos ambientales consideró los factores o fuentes de impacto ambiental y los impactos que objetivamente serán 
generados con la implementación del proyecto, esto determinado por el juicio de expertos participantes en la EIA de proyectos 
similares desarrollados en el mismo SAR. 
 
Los resultados obtenidos de la evaluación de la matriz de interacciones (Figura 12) se describen a continuación:  

1. La matriz analizada presenta un arreglo de un total de 480 interacciones, derivado de 16 actividades definidas a realizar por 
el proyecto y la definición de los 30 impactos identificados a incidir sobre el ambiente correspondiendo a 16 componentes 
ambientales.  

2. Un total de 149 interacciones efectivas (positivas y negativas) se presentan en la matriz evaluada. 
3. Las interacciones positivas ascienden a 47 (31.33%) y las interacciones negativas ascienden a 102 (68.67%). 
4. En el componente de preparación del sitio se presenta un total de 52 interacciones, 37 (71.15%) negativas y 15 (28.85%) 

positivas. Así mismo en el componente de construcción del sitio se presentan un total de 55 interacciones, 38 (69.09%) 
negativas y 17 (30.91%) positivas. Por último en el componente de operación y mantenimiento se presentan un total de 42 
interacciones, 27 (64.29%) negativas y 15 (35.71%) positivas (Figura 12).  

5. El comportamiento que muestran los impactos ambientales responde al desarrollo de las etapas del PDV, así como a las 
obras y actividades consideradas para cada una de ellas alcanzando un máximo durante la etapa de construcción. No 
obstante, es importante tomar en cuenta la tendencia que muestran los impactos conforme la ejecución del proyecto PDV a 
través del tiempo; que es una disminución progresiva en la afectación a los elementos identificados en el sitio del PDV 
(Figura 12 a). Esto es resultado de que los impactos posteriores a esta MIA-R, serán el resultado de la implementación de 
obras y actividades puntuales que se identificarán y evaluarán mediante MIA-P. 
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Figura 11 a. Impactos Ambientales y su tendencia en el tiempo. 

 

 

En resumen, los resultados obtenidos que se muestran en la Tabla 12, permiten el aplicar y enfocar las medidas de prevención y 
mitigación para el proyecto PDV como se presenta en el Capítulo 6, correspondiente a la aplicación de Estrategias para la 
Prevención y Mitigación de Impactos Ambientales de esta EIA, se desglosara la atención a cada uno de estos impactos evaluados 
de manera estricta a todos los resultados obtenidos. 
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Tabla 11. Impactos Ambientales que presentan mayor incidencia sobre los componentes ambientales. 

Rango Interpretación Índice de 
Incidencia Componente Ambiental/ Propiedad Afectada 

Significativo 

Se pueden generar alteraciones 
que sin medidas afecten el 
funcionamiento o estructura de 
los ecosistemas dentro del SAR. 

0.68 o mayor Flora Terrestre, Duna Costera, Selva, Pastizal2, 
Unidades Naturales (paisaje) y Socioeconómica 

No significativo 

Se compromete la integridad de 
elementos o procesos sin poner 
en riesgo la estructura y función 
de los ecosistemas de los que 
forman parte. 

0.34 a 0.67 

Fauna Terrestre, Procesos Reproductivos de 
fauna, Aire, Suelo, Unidades Naturales (paisaje), 
Hidrología superficial y Subterránea y Socio 
economía. 

Despreciables 

Alteraciones de muy bajo impacto 
a elementos o procesos que no 
comprometen la integridad de los 
mismos. 

0.33 o menor 

Flora Terrestre, Fauna Terrestre, Biota Marina y 
Lagunar, Sistema Lagunar, Agua, Aire, Suelo, 
Hidrología Superficial y Subterránea, Formación 
y erosión de suelos, Río San Nicolás. 

 

Considerando el análisis de los resultados obtenidos asociados a la evaluación de impactos ambientales potenciales que el proyecto 
PDV durante su implementación podría generar, se presentan en la Tabla 11. Asociado a la Tabla en cuestión, se centra en los 
resultados las implicaciones que requiere aplicarse vía estrategias de prevención y mitigación de impactos para que estos sean de 
muy baja incidencia sobre el ambiente durante la vida del proyecto PDV. Es importante el remarcar, que los resultados obtenidos en 
este Capítulo 5, son considerados en el Capítulo 6 canalizándose a través de la visión de pertinencia de aplicar en consideración al 
ambiente una  estructura de Sistema de Manejo y Gestión Ambiental (SMGA) que deberá de incluir como mínimo la Supervisión 
Ambiental, Monitoreo Ambiental, Manejo Integral de Flora, Fauna, Residuos, Programa de Difusión Ambiental y Programa de 
Seguridad y Atención a Contingencias Ambientales. 

Bajo este marco de referencia de integración a través del SMGA, se considera que: 
                                                            
2 Los  impactos a duna costera, selva y pastizal se dan exclusivamente por  la pérdida de cobertura vegetal neta, por ello se consideran  impactos duplicados 
siendo que el componente afectado es la flora terrestre, no se prevé que el proyecto generé alteraciones a la estructura y función de los ecosistemas de selva y 
duna. 
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 Los impactos despreciables, estos se encuentran en el marco de la aplicación de acciones que conlleva la aplicación de la 
normatividad ambiental por materia en sus diferentes componentes3, así como su inserción en un programa de manejo 
integral que conmine a aplicar medidas de prevención y mitigación. 

 En el caso de los resultados no significante y significativo, estos se integran y asocian directamente a lo que realizara el 
proyecto en términos de uso de un espacio especifico asociado a la infraestructura y usos destinos que propone el proyecto, 
mismos que deberán de aplicar estrictamente programas de supervisión ambiental, manejo integral que integre en su 
estructura a los componentes ambientales. 
 

Con lo anteriormente expuesto y fundamentado en el análisis de impactos y la aplicación de estrategias de prevención y mitigación, 
se consideran los impactos ambientales aceptables, siempre y cuando la aplicación de las estrategias que se mencionan se apliquen 
estrictamente con el fin de mantener la integridad funcional con la permanencia del ecosistema, así como la capacidad de carga de 
los componentes ambientales en su calidad, estructura o función. 

  

                                                            
3 Ejemplo: NOM-001-SEMARNAT-1996: LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE CONTAMINANTES EN LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES EN AGUAS Y BIENES 
NACIONALES.  
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Escenarios Futuros 

Derivado de los análisis ambientales que se han generado para el proyecto, es factible determinar con precisión las implicaciones 
que sobre los diferentes ambientes naturales tendrá la implementación de infraestructura para el PDV, de acuerdo con lo presentado 
en el capítulo 2 de esta MIA-R, y la descripción ambiental y social plasmada en este capítulo 4 y 5. Dicho análisis se muestran en la 
siguiente tabla 12. 
 

Tabla 12. Escenario actual y futuros para el PDV. 

Escenario Actual Escenario esperado de corto a mediano 
plazo (1 a 7 años) 

Escenario esperado de mediano a largo 
plazo (7 a 14 años) 

Planificación ambiental del Desarrollo Turístico 
Proyecto Desarrollo Vistas. 

Construcción y adecuación del Hotel 
Hacienda, Bodega 1, Bodega 2, se comienza a 
construir la Villa de Pescadores 1 (VP1), Villa 
de Pescadores 2 (VP2), las Vialidades, Lote 
de Servicios y Usos Mixtos y el Campo de 

Golf 

Construcción final y ejecución de obra de las 
Villas de Pescadores 1 y 2 y de las vialidades 

y el campo de golf 

 Humedal Humedal Humedal 
Los manglares de la región se pueden agrupar en 7 
tipos fisonómicos; el componente biológico está 
modificado ya que el sistema ambiental del 
municipio ha sido impactado por el uso agrícola, 
comercial, habitacional y de servicios y existe un 
marcado deterioro de los manglares que rodean a 
las lagunas. 

La construcción y adecuación de las bodegas 1 y 
2, la lotificación y las vialidades no afecta la 
distribución ni función de los humedales 
presentes en el SAR, ya que éstas se sitúan 
principalmente sobre pastizales, selva y selva 
secundarial. Se mantienen las condiciones 
ambientales originales de estos ecosistemas e 
incluso comienzan a mejorar como consecuencia 
de la implementación del programa de 
restauración de marismas. 

La construcción y ejecución de obra de las Villas 
de Pescadores 1 y 2, de las vialidades y el 
campo de Golf no afecta la distribución ni función 
de los humedales presentes en el SAR. Se 
mantienen las condiciones ambientales originales 
de estos ecosistemas ya que además se respeta 
el buffer de 100 metros de restricción a las 
superficies cubiertas con manglar. Las 
condiciones de los humedales mejoran como 
consecuencia del programa de restauración de 
manglar. 

Flora y Fauna Fauna y Flora Fauna y Flora 

Se reconocieron 9 tipos de comunidades vegetales 
y usos del suelo en el sar terrestre: 1) Vegetación 
de duna costera, 2) Halófitas, 3) Manglar, 4) Selva 
baja, 5) Selva mediana, 6) Selva secundaria, 7) 
Cuerpo de agua, 8) Agropecuario, 9) Infraestructura 

Se observaron 314 especies de vertebrados no 
acuáticos, representados en su mayoría por 
especies de la familia de las aves. También se 

La construcción y adecuación del Hotel Gran 
Hacienda será en un 97% sobre áreas de 
pastizal inducido; las bodegas se construirán 
sobre vegetación secundaria de selva, pastizal 
huizachal, pastizal inducido y vegetación 
secundaria de selva; por lo que no se afectarán 
coberturas de alto valor ecosistémico como 
manglar o selva baja caducifolia; el uso de 
palafitos permitirá que la afectación a la 
vegetación de dunas sea mínima. Se 

La construcción de la VP1 y la  VP2 se realizará 
sobre palafitos en matorral crassicaule y en 
menor proporción sobre matorral subarbustivo. 
La vialidad se va a construir en un 59.47% en 
zonas de pastizales, el 30% que se construirá 
sobre zonas de selva tendrá como prioridad el 
rescate de especies en peligro y permitir el libre 
paso de fauna. Se mantiene el libre tránsito de la 
fauna en el PDV, sobre todo en los corredores 
que representan la duna costera, la parte 



PROYECTO DESARROLLO VISTAS 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  
33 

 

Escenario Actual Escenario esperado de corto a mediano 
plazo (1 a 7 años) 

Escenario esperado de mediano a largo 
plazo (7 a 14 años) 

reportan 10 especies de anfibios y 39 de reptiles. 
Del total de especies, 53 se encuentran sujetas a 
protección, 12 están amenazadas, 5 en peligro de 
extinción, 40 de éstas son endémicas, según la 
NOM-059-SEMARNAT-2010. Según CITES, 2 
especies están incluidas en el Apéndice I y en el 
Apéndice II. Con respecto a lo listado por la UICN, 
30 especies se encuentran en la categoría de 
preocupación menor, 1 especie como vulnerable, 
otra en peligro y de una más no existen datos 
suficientes. La fauna de vertebrados silvestres 
presenta una menor diversidad que la reportada 
para otras zonas de la costa (Guevara y col., 1993). 
La zona es un importante refugio temporal para las 
aves migratorias provenientes del oeste de Canadá 
y de los Estados Unidos de Norteamérica. 
 

preservarán las especies protegidas y las que se 
encuentren en áreas de aprovechamiento se 
rescatarán para, posteriormente, reubicarlas en 
zonas de reforestación. 
 
La vegetación de duna costera  se mantiene 
como zona de conservación dentro del predio. 
Se mantiene el libre tránsito de la fauna en el 
predio del PDV, sobre todo en los corredores que 
representan la duna costera, la parte posterior 
del matorral costero y las zonas de humedales. 
Se rescatan especímenes previo y durante la 
construcción, así como hay control de fauna 
nociva y preservación de especies de 
importancia. 
 
La pérdida de organismos es baja al implementar 
las acciones de rescate. No se afectan especies 
ni poblaciones. 

posterior del matorral costero y las zonas de 
humedales. 
 
Se rescatan especímenes previo y durante la 
construcción, así como hay control de fauna 
nociva y preservación de especies de 
importancia. La pérdida de organismos es 
prácticamente nula al implementar las acciones 
de rescate. No se afectan especies ni 
poblaciones. 

Tortugas Tortugas Tortugas 
No obstante la fuerte transformación del hábitat 
terrestre colindante, el ambiente del sistema  playa-
duna mantiene las condiciones naturales aptas para 
un  buen desarrollo de las nidadas. No existen 
tampoco fuentes de emisiones de luz que alcancen 
el área del sistema duna playa que puedan afectar 
las anidaciones o la eclosión de crías. Tampoco se 
registraron fuentes puntuales de contaminación 
visible. Se presentan altas tasas de eclosión (entre 
el 71-80%) y  constancia en los incrementos en las 
anidaciones medibles en los últimos 18 años 

La construcción y adecuación del Hotel Gran 
Hacienda será en un 97% sobre áreas de 
pastizal inducido; las bodegas se construirán 
sobre vegetación secundaria de selva, pastizal 
huizachal, pastizal inducido y vegetación 
secundaria de selva; por lo tanto no habrá 
afectación a la vegetación de dunas. Las 
condiciones actuales de las tortugas se mejoran, 
ya que se implementará un programa para su 
monitoreo y para la conservación y restauración 
de su hábitat y el control de las fuentes 
luminosas sobre las playas arenosas y las dudas 
asociadas. 
 
 
 
 

La construcción de la VP1 y la VP2 se realizara 
sobre palafitos en matorral crassicaule y en 
menor proporción sobre matorral subarbustivo; el 
uso de palafitos permitirá que se afecte lo menos 
posible la vegetación de duna. La vialidad se va 
a construir en un 59.47% en zonas de pastizales, 
el 30% que se construirá sobre zonas de selva 
por lo que no se afectará la vegetación de duna y 
la playa donde habitan las tortugas. Se mantiene 
el libre tránsito de la fauna en el PDV, sobre todo 
en los corredores que representan la duna 
costera, la parte posterior del matorral costero y 
las zonas de humedales. 
 

Paisaje Paisaje Paisaje 
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Escenario Actual Escenario esperado de corto a mediano 
plazo (1 a 7 años) 

Escenario esperado de mediano a largo 
plazo (7 a 14 años) 

Se identificaron 27 unidades naturales en el 
Sistema Ambiental Regional, agrupadas en tres 
complejos regionales diferenciados por su origen y 
edad: elevaciones de premontaña, zonas de 
transición y sedimentos recientes; las elevaciones 
de premontaña están constituidas por laderas, 
lomeríos y valles; las zonas de transición están 
integradas por rampas, terrazas y planicies 
mesiformes; mientras que los sedimentos recientes 
están representados por planicies, cordón de dunas 
y cordones de playas. 
 
El ambiente marino de la zona de interés está 
compuesto casi en su totalidad (95%) por grandes 
planicies de arena de pendiente poco pronunciada, 
las cuales están sujetas a un aporte de material 
terrígeno que proviene de los escurrimientos 
pluviales, por lo que existe alta turbidez en la 
columna de agua Este aporte de terrígenos y 
presencia de materia orgánica en descomposición 
influye en mayor medida en la parte somera frente a 
la boca del río San Nicolás, y en la parte somera de 
playa Chalacatepec, mientras que en la zona del 
Playón la influencia terrestre se observó con mayor 
frecuencia en la parte profunda. 
 
En estas amplias planicies, la biota marina 
bentónica es prácticamente nula, debido a la 
ausencia de sustrato rocoso para la fijación de 
organismos sésiles, y para el refugio de biota móvil. 
 
. 

La vegetación afectada por la construcción del 
Hotel Hacienda, la bodega 1 y la bodega 2, será  
principalmente de pastizales y vegetación 
secundaria de selva, por lo que las coberturas de 
alto valor en cuanto a calidad visual son 
preservadas. 
 
Se incorpora la duna costera y las zonas 
inundables, como áreas de conservación y 
manejo restringido. 
La implementación de acciones de reforestación, 
jardinado, mantenimiento, vigilancia,  entre otras, 
establece un proceso de mantenimiento y 
permanencia de las áreas destinadas a la 
conservación, manteniendo la integración del 
proyecto al paisaje previsto por los instrumentos 
de ordenamiento territorial. 

La construcción del VP1, el VP2, permitirá que la 
geoforma del cordón de dunas se respete en un 
98.07% la vialidad, el lote de servicios y el club 
de golf se asentarán sobre cordones de dunas 
antiguas y lomeríos bajos. 
 
Se implementa el programa de rehabilitación de 
marismas para mejorar la calidad del paisaje de 
marisma con manglar. 
 
Las vialidades secundarias y terciarias están 
incorporadas en su ingeniería y arquitectura al 
paisaje contiguo. 
 
Las edificaciones e infraestructuras estarán 
integradas a la estructura paisajística de la región 
sin rebasar la altura máxima de la vegetación 
permitida por el ordenamiento (análisis en el 
Capítulo III de esta MIA-Regional). 
 
Incorporación de la vegetación de duna costera 
PVD como áreas de conservación y manejo 
restringido.  
 
La implementación de acciones de reforestación, 
jardinado, mantenimiento, vigilancia, entre otras, 
establece un proceso de mantenimiento y 
permanencia de las áreas destinadas a la 
conservación, manteniendo la integración del 
proyecto al paisaje previsto por los instrumentos 
de ordenamiento territorial. 
 
Las vialidades secundarias y terciarias están 
incorporadas en su ingeniería y arquitectura al 
paisaje contiguo, así como permiten los flujos 
hidrológicos horizontales y verticales. 
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Conclusiones 
 
Considerando todo lo expuesto en la MIA-R y que el diseño del proyecto PDV se sustentó en un cuidadoso proceso de diseño y 
planificación ambiental, así como el firme compromiso de la empresa promovente para implementar el SMGA planteado, en caso de 
que el proyecto sea aprobado por la SEMARNAT, es posible concluir que el proyecto PDV es viable desde los puntos de vista 
ecológico, técnico, legal-normativo, social y económico. 
 
1. El desarrollo del proyecto implica la generación de impactos ambientales negativos poco significativos y desde el punto de vista 

ambiental es viable, además de que se consideran importantes beneficios sociales y económicos a nivel local y regional durante 
su construcción y operación, en términos de monto de inversión, la generación de empleos directos e indirectos, la captación de 
turistas y derrama de beneficios económicos para el municipio y el estado de Jalisco y región de Costalegre. 

2. Con el desarrollo del proyecto, se espera una infraestructura turístico-urbana totalmente integrada a la estructura y función de los 
ecosistemas que: se verán directamente afectados como es el caso de la selva baja caducifolia, pastizales, matorrales y otros 
con menor aprovechamiento como la duna, playa y  manglares. 

3. El proyecto del PDV se ajusta y atiende a las características de uso del suelo, densidad y alturas establecidos en el POEL 
(Programa de Ordenamiento Local del Municipio de Tomatlán, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el 06 de 
julio de 2010) sino que de acuerdo a sus estudios de caracterización, diagnóstico y zonificación ambiental determinó que la 
superficie de aprovechamiento y la densidad permisible por debajo de lo establecido en este instrumento de planeación. 

4. El diseño y los procesos constructivos y operativos planteados para el proyecto PDV, dan estricto cumplimiento a la normatividad 
y legislación aplicable. El proyecto no incide ambientalmente sobre ANP’s y no compromete la estructura y el funcionamiento de 
los ecosistemas involucrados en su zona de influencia y el SAR. En realidad promueve estrategias de mejoramiento la de los 
elementos ambientales del entorno. 

5. En congruencia con el tema anterior, el PDV plantea integrar, diseñar e implementar un Sistema de Manejo y Gestión Ambiental 
(SMGA) especifico para el proyecto, como un instrumento de manejo y gestión por parte del promovente, para garantizar el 
cumplimiento estricto de los programas ambientales de manejo que se plantean en el Capítulo 6 y la normatividad aplicable. De 
igual forma se espera un escenario en el SAR en el que el PDV, represente una inversión e infraestructura con responsabilidad 
social y ambiental de manera que genere beneficios reales para la población del municipio y el estado. 

6. Es factible aseverar que el proyecto se ajusta a lo establecido en el artículo 35 de la LGEEPA respecto a que la presente MIA-R 
y en particular la identificación y evaluación de impactos presentada, evidenció que los posibles efectos de las actividades del 
proyecto no pondrán en riesgo la estructura y función de los ecosistemas descritos en el SAR. Lo anterior se sustenta en el 
reconocimiento de que se analizaron las posibles interacciones que el proyecto pudiera tener con componentes y procesos 
ambientales del SAR a distintas escalas geográficas. 

 



PROYECTO DESARROLLO VISTAS 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  
36 

 

7. Con base en el contexto de los impactos identificados en esta MIA-R, las presentes conclusiones se derivan de demostrar con 
base en los criterios de significancia descritos en el capítulo 5, que la evaluación de impactos cumplió con el doble enfoque 
solicitado en la LGEEPA y su Reglamento en la materia, respecto a: 

 
 Calificar el efecto de los impactos sobre los ecosistemas, en cuanto a la relevancia de las posibles afectaciones a la 

integridad funcional de los mismos (Artículo 44, fracción II del REIA). 
 Desarrollar esta calificación en el contexto de un SAR (Artículo 13, fracción IV del REIA), de forma tal que la evaluación se 

refiere al sistema y no solo al predio objeto del aprovechamiento. 
 En el contexto de impacto relevante o significativo establecido en el propio Reglamento en la materia, la extensión de los 

mismos es no significativa. 
 El enfoque del proyecto concibe, en mantener la integridad de los ecosistemas presentes en el predio, es decir la 

composición de hábitats que existen, la diversidad de especies y consecuentemente su capacidad de funcionar como un 
sistema integrado, reduciendo y evitando impactos que eliminen hábitats y/o especies o que desarticulen su estructura, 
preservando las condiciones que permitan la movilidad y la viabilidad de las especies. 

 Entendiendo la capacidad de carga de un ecosistema, como la capacidad que tiene para ser utilizado o manejado, sin que 
esto comprometa su estructura y funcionamiento básicos, se puede afirmar que el diseño del proyecto asegura estas dos 
condiciones. 

 El PDV no generará impactos ambientales que produzcan desequilibrios ecológicos que afecten: a) la existencia y desarrollo 
del hombre y demás seres vivos, b) la integridad y continuidad de los ecosistemas presentes en el predio y el SA y c) los 
bienes y servicios ambientales que los ecosistemas prestan en el predio y el SAR; y que por lo tanto es procedente su 
autorización. 
 

8. El PDV, respeta la integridad funcional de los ecosistemas y se conserva la biodiversidad regional y dentro del predio. El 
promotor, pretende desarrollar un proyecto que sea compatible con la estructura y función de los ecosistemas costeros 
particularmente del manglar y las dunas donde se inserta, al mismo tiempo que considera los posibles impactos ambientales 
acumulativos y sinérgicos que puede generar, con la finalidad de aplicar medidas de mitigación eficientes que los minimice. Sin 
embargo, también reconoce la necesidad de coadyuvar con la SEMARNAT en la búsqueda de estrategias y medidas de manejo 
ambiental con visión regional y ecosistémica en la que se involucren los posibles proyectos futuros que forman parte del SAR y 
los ecosistemas presentes, con la finalidad de asegurar el mantenimiento de su estructura básica y sobre de todo de los bienes y 
servicios ambientales que estos proporcionan. 

  
 




