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CANCÚN, QUINTANA ROO. 09 de agosto de 2004 

 

 

LOS ABAJO FIRMANTES BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTAN QUE LA 

INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DOCUMENTO: INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO 
AMBIENTAL  DEL PROYECTO: “CONDOMINIOS ISLA AMANECER”, EN CANCÚN MUNICIPIO 

BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, BAJO SU LEAL SABER Y ENTENDER, ES REAL Y 

FIDEDIGNA Y QUE SABEN DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURREN LOS QUE 

DECLAREN CON FALSEDAD ANTE AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DISTINTA DE LA JUDICIAL 

TAL COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 247 DEL CÓDIGO PENAL.   

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG
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I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
 
NOMBRE Y UBICACIÓN DEL PROYECTO 
1CLAVE DEL PROYECTO:  

 
 
2 NOMBRE DEL PROYECTO:  

“Condominios Isla Amanecer” 

 

3 UBICACIÓN DEL PROYECTO: 

El predio donde se pretende desarrollar el proyecto se localiza en Retorno Enrique Savignac, Lote 2 
de la SM 4B, en  la ciudad de Cancún, Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo y forma parte del 
Proyecto de Urbanización “El Table” (Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3; Anexo 1).  

 

Las coordenadas geográficas del predio son:  

 

VERTICE 1: N 21°09’02.5”, W 86°48’56.4” 

VERTICE 2: N 21°09’00.7”, W 86°48’55.2” 

VERTICE 3: N 21°08’58.0”, W 86°49’01.0” 

VERTICE 4: N 21°09’00.0”, W 86°49’00.9” 
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Fig. 1. Macro y microlocalización del predio. 
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Fig. 2. Fotografía aérea del predio. 

 

 
Fig. 3. Polígono del predio. 
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4 DIMENSIONES DEL PROYECTO 

El proyecto “Condominios Isla Amanecer” se encuentra en un terreno de 14,997.61 m2,  y consiste en 
la construcción de 90 departamentos distribuidos en 5 niveles y uno de estacionamientos,  con un 
área de desplante de 3,438.84 m2 (Tabla 1). 

 
Tabla 1. Dimensiones del Proyecto “Condominios Isla Amanecer”: 

PROYECTO Superficie (m2) 

Superficie total del predio 14,997.61 

Áreas verdes 8,936.81 

Edificios 3,438.84 

Cuarto de maquinas 100 

Estacionamiento 2,706.92 

Vialidades 1,219.47 

Albercas 400 

Campamento 9 

Sanitarios ecológicos 80 

Comedor de obra 100 

Bodega de obra 15 

 

El predio cuenta con las siguientes medidas y colindancias: 

 
Al Norte:   En 12.97 m, con Retorno Enrique Savignac. 

Al Sur:   En 28.84 m, con Proyecto Malecón Cancún. 

Al Noreste:  En 145.90 m, con Retorno Enrique Savignac. 
Al Sureste:   En 190.72 m, con Proyecto Malecón Cancún. 
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Al Noreste:   En 85.00 m, con el lote 3. 

Al Oeste:   En 70.12 m, Retorno Enrique Savignac. 

Al Suroeste:  En 112.21 m, con Reserva. 
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5 DATOS DEL SECTOR Y TIPO DE PROYECTO: 

 

5.1 SECTOR: Secundario 

 
5.2 SUBSECTOR: Habitacional 

 
5.3 TIPO DE PROYECTO: Conjunto Habitacional 

El proyecto “Condominios Isla Amanecer”, forma parte de la zona urbanizada denominada “El Table”, 
lotificada y urbanizada por FONATUR. 

 

6 FRACCIÓN DEL ARTÍCULO 31 DE LA LGEEPA QUE CORRESPONDE AL PROYECTO 
 

Fracción del artículo 31 de la LGEEPA Marcar con una cruz la(s) que se 
aplique (n) al proyecto 

I. Existen normas oficiales mexicanas u otras disposiciones que  
regulen las emisiones, las descargas, el aprovechamiento de 
recursos naturales y, en general, todos los impactos 
ambientales relevantes que puedan producir las obras o 
actividades  

X 

II. Las obras o actividades de que se trata están expresamente 
previstas por un plan parcial de desarrollo urbano o de 
ordenamiento ecológico que ha sido evaluado por la 
Secretaría. * 

X 

III. Se trata de instalaciones públicas en parques industriales 
autorizados por la Secretaría en los términos de la LGEEPA  

* Ver Capítulo II (Pág. 9 y 10), Capítulo III (Pág. 20) y Anexos 4 y 5. 
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7 DATOS GENERALES DEL PROMOVENTE (Anexo 2) 
 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: 

Isla Amanecer, S. A.  de C. V.  

 

REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES  

IAM0303289B6 

 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 

RFC/CURP DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 

DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES  

 

TELÉFONO 

 

FAX 

 
CORREO ELECTRÓNICO  

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG
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8 DATOS GENERALES DEL RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 
(Anexo 3) 

 
Nombre: 
Planeación Ambiental de Proyectos en Desarrollo, S. C.  

 
RFC: 
PAP011221MM6 

 
Directora General: 

 

 
RFC: 

 

 

CURP: 
  

 

Cédula Profesional  
). 

 
Registro Estatal de Prestadores de Servicios en Materia Ambiental: 

 
Domicilio fiscal: 

 

 
Teléfono:   

 

 
Fax: 

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG
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Página Web: 
 

e-mail: 

    

 

 

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG
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II. REFERENCIAS, SEGÚN CORRESPONDA, AL O LOS SUPUESTOS DEL 
ARTÍCULO 31 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA 
PROTECCIÓN AL AMBIENTE. 

El Informe Preventivo de Impacto Ambiental se presenta a la autoridad cumpliendo con lo establecido 
en el Artículo 31 Inciso I y II de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, ya 
que existen Normas regulatorias para los impactos ambientales relevantes que pueda generar el 
desarrollo del proyecto; así también el tipo de proyecto esta previsto en el Ordenamiento Ecológico de 
la región denominada Sistema Lagunar Nichupté. 

 

A. NORMAS OFICIALES MEXICANAS U OTRAS DISPOSICIONES QUE REGULAN LAS 
EMISIONES, LAS DESCARGAS O EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES, 
APLICABLES A LA OBRA O ACTIVIDAD: 
 

• Norma Oficial Mexicana NOM-002-ECOL-1996, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las 
descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal. 

 

Comentario: Las aguas residuales generadas durante la operación del fraccionamiento 
serán vertidas mediante red hidrosanitaria hacia el sistema de alcantarillado municipal, por lo 
que deberán cumplir con las concentraciones máximas permisibles de calidad del agua 
establecidos en esta norma. 
 
• Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003, Que establece las especificaciones para la preservación, 

conservación, aprovechamiento sustentable y restauración de los humedales costeros en zonas de manglar. 

 

Comentario: Esta Norma fue publicada posterior a la autorización del Proyecto de 
Urbanización El Table y entre ellos la lotificación del predio.  
 
En cuanto a la aplicación de esta Norma, el predio ya ha sido autorizado para ser 
transformado en asentamientos humanos con uso de suelo de conjunto habitacional como se 
establece en el resolutivo D.O.O.DGOEIA.-004131 (Anexo 4) en donde se autoriza el desarrollo 
del Proyecto de Urbanización El Table. Además, en el presente Informe y en su respectivo 
Plan de Manejo de Flora y Fauna (Anexo 11) se establecen las medidas de compensación en 
beneficio del manglar, como se establece en el Acuerdo que adiciona la especificación 4.43 a 
esta Norma Oficial Mexicana, expedido con fecha 3 de mayo de 2004 por la Secretaría e 
Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
• Norma Oficial Mexicana NOM-041-ECOL-1996.- “Que establece los niveles máximos permisibles de emisión de gases 

contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan  gasolina, gas licuado de 
petróleo o gas natural como combustible 
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Comentario: Durante las etapas de preparación del sitio y construcción del proyecto, la emisión   de   
gases   que   se  generarán  por  la  combustión  de  hidrocarburos  de  la maquinaria y equipos de 
construcción y vehículos de transporte, se regirá por lo establecido en esta Norma.  

 
• Norma Oficial Mexicana NOM-045-ECOL-1994, que regula los vehículos automotores en circulación que usan diesel como 

combustible. 

 

Comentario: Durante las etapas de preparación del sitio y construcción del proyecto, la emisión   de   
gases   que   se  generarán  por  la  combustión  de  hidrocarburos  de  la maquinaria y equipos de 
construcción, deberá cumplir con lo establecido en esta Norma, obligando a los propietarios y 
operadores de dichos vehículos al  mantenimiento periódico de sus unidades. 

 
• Norma oficial Mexicana NOM-052-ECOL-1993, que establece las características de los residuos peligrosos, el listado de los 

mismos y los límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente.  
 
Comentario: La aplicación de esta Norma con relación al proyecto consiste en el uso de 
combustibles y aceites durante las etapas de preparación del sitio y construcción para el 
funcionamiento de los equipos, maquinaria y vehículos. Por lo al estar considerados estos como 
residuos peligrosos, el uso de los mismos se regirá por esta Norma. 

 

• Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-2001, que determina las especies y subespecies de flora y fauna silvestre 
terrestres y acuáticas en peligro de extinción, amenazadas, raras y las sujetas a protección especial y que establece 
especificaciones para su protección. 

 
Comentario: La aplicación de esta Norma se debe a la existencia en el predio de especies de flora, 
catalogadas como raras y sujetas a protección especial. Por lo que se tomarán medidas para su 
conservación y/o protección. 

 

• Norma Oficial Mexicana NOM-080-ECOL-1994, que establece los niveles máximos de ruido provenientes del escape de los 
vehículos automotores, motocicletas y triciclos motorizados en circulación.  

 
Comentario: Esta Norma se aplicará para regular los niveles de ruido que se emitirán a la atmósfera 
por la operación  de la maquinaría y vehículos que serán utilizados durante la construcción del 
proyecto, así  como de los vehículos encargados del transporte del material.  
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• Norma Oficial Mexicana NOM-081-ECOL-1994, que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las 
fuentes fijas y su método de medición. 

 
Comentario: Esta Norma se aplicará para regular los niveles de ruido que se emitirán a la atmósfera 
por la operación del equipo de construcción. 

 

 
• Reglamento de Ecología y Gestión Ambiental del Municipio de Benito Juárez, 2000. 

 
Comentario: La aplicación de este reglamento consiste en la presentación del  presente estudio, así 
como el dictamen correspondiente emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), ante la Dirección General de Ecología, para que ésta emita a su vez la autorización 
para el desarrollo del proyecto, ya que este se desarrolla en el Municipio de Benito Juárez. 

 

B. PLAN PARCIAL DE DESARROLLO URBANO: 
 
El predio en el cual se desarrollará el proyecto, se ubica en una zona urbana en expansión, la cuál 
cuenta con el dictamen de impacto ambiental N° D.O.O.DGOEIA.- 004131, emitido por la Dirección 
General de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental del Instituto Nacional de Ecología, con 
fecha 20 de julio de 1999 (Anexo 4), modificado mediante Resolutivo No. DFQR/0036/2002 emitido por 
la Delegación Federal de Quintana Roo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
con fecha 28 de enero de 2002 (Anexo 5) en los cuales se autoriza la urbanización y lotificación de la 
Supermanzana IV-B denominada el Table.  

 

 
C. LEY DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO 
DE QUINTANA ROO Y SU REGLAMENTO: 
 
El proyecto aunque no colinda con la Zona Federal Marítimo Terrestre se ubica dentro del 
desarrollo urbano El Table, que forma parte de un ecosistema costero, por lo que 
corresponde su dictaminación a la Federación, como se establece en el artículo 24, inciso X 
de la Ley estatal publicada en el 2001. Sin embargo en el Reglamento en Materia de Impacto 
Ambiental de la Ley Estatal (1992), establece en su artículo 5, fracción VIII-a, que “en todas 
aquellas que no siendo competencia de la Federación, tengan por lo menos una de las 
siguientes características …Requieran de la autorización de una autoridad estatal, tales 
como: condominios, puentes,…”  por lo se le notificará al Gobierno del Estado, una vez que 
se cuente con la autorización de la SEMARNAT, para que emita el visto bueno 
correspondiente y se someta a la aprobación del Reglamento de Condóminos con base a la 
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ley de Fraccionamientos del Gobierno del Estado de Quintana Roo publicada en el Periódico 
Oficial el 31 de diciembre de 1992. 
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D. ACUERDO DE COORDINACIÓN PARA EL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DE LA 
REGIÓN DENOMINADA SISTEMA LAGUNAR NICHUPTÉ: 
 
Con respecto al Acuerdo de Coordinación para el Ordenamiento Ecológico de la Región 
denominada Sistema Lagunar Nichupté, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Quintana Roo, el 30 de noviembre de 1994, se estipula que el predio se ubica en 
la Unidad Territorial de Gestión Ambiental T-20 (Anexo 6), con política de aprovechamiento y 
vocación de uso del suelo apta para el desarrollo urbano y turístico de densidad baja (hasta 
150 hab/ha) en el que se autorizan hasta 60 viviendas por hectárea. Tomando en cuenta lo 
anterior y el Resolutivo DFQR/0036/2002 (Anexo 5), en el que se autorizan las densidades 
para los lotes 1, 2, 3 y 5 del Proyecto El Table, el presente proyecto “Condominios Isla 
Amanecer”, correspondiente al lote 2, cumple con las disposiciones establecidas en dichos 
documentos, considerando el área señalada para el mismo de 14,997.61 m2, para el que se 
autorizan las 90 viviendas propuestas. 
De acuerdo a esta clasificación a continuación se describen y comentan cada uno de los 
criterios de ordenamiento ecológico que corresponden al proyecto: 
 

UNIDAD TERRITORIAL DE 
GESTION AMBIENTAL POLITICA ECOLÓGICA VOCACION DE USO DEL SUELO 

CRITERIOS DE 
ORDENAMIENTO 

ECOLOGICO 

T-20 APROVECHAMIENT
O 

APTA PARA DESARROLLO 
URBANO Y TURÍSTICO DE 
DENSIDAD BAJA. (HASTA 

150 HAB./HA.) 

A2, C2, C3, D4, D5, 
D6, D7, D10, D11, 

D12, D13, D14, D17, 
D19, D22, E5 Y E7 

 

A2.- Dentro de las unidades de uso turístico y urbano que colinden con áreas aptas para la protección ecológica, se deberá 
establecer una franja de amortiguamiento, a partir del límite de la zona de protección hacia la zona de aprovechamiento. 

 
Comentario: El proyecto “Condominios Isla Amanecer” forma parte de proyecto de urbanización del 
el Table (Anexo 1), éste último autorizado por el Instituto Nacional de Ecología mediante el un 
dictamen de impacto ambiental N° D.O.O.DGOEIA.-004131 que lo autoriza, y donde se contempla 
una zona de conservación que colindan con el Sistema Laguna Nichupté, con lo cuál se da 
cumplimiento a este criterio ambiental. Lo anterior se puede observar en el plano del desarrollo. 

 
C2.- Las zonas urbanas y turísticas deberán contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales y el agua tratada podrá 
ser empleada en el riego de áreas verdes. Aquellas zonas que no tengan acceso al suministro de servicios de agua y drenaje, 
deberán ser consideradas como prioritarias en la dotación de tales servicios y, en tanto esto es posible, deberán de disponer 
de sus residuos de conformidad con las normas vigentes. 
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Comentario: El presente proyecto canalizará sus aguas residuales mediante una red 
hidrosanitaria al drenaje municipal, previo contrato con el organismo operador, cumpliendo con la 
NOM-002-ECOL-1996, para lo cual solicitará la factibilidad del servicio a la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado.  

 
C3.- Los efluentes producto de toda planta de tratamiento de aguas residuales deberán cumplir estrictamente con las 
condiciones particulares de descarga y con la norma oficial mexicana NOM-CCA-031-ECOL/1993, del 18 de octubre de 1993. 

 
Comentario: Como se mencionó en el criterio anterior, el proyecto no tiene contemplado la 
instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales, ya que contará con el servicio de 
alcantarillado municipal, por lo que deberá  cumplir  con  los límites  establecidos para la calidad 
del agua residual descargada, contenidos en la Norma oficial Mexicana NOM-002-ECOL-1996.   

 
D4.- Adicionalmente al cumplimiento de las normas establecidas en los reglamentos municipales, queda prohibido verter al 
mar o a los cuerpos de agua, los productos primarios de las construcciones (envases, empaques, cemento, cal, pintura etc), 
fertilizantes, agua de lavado, bloques, losetas, ventanería, así como aguas negras, jabonosas y con agroquímicos, plaguicidas 
o bien con residuos que ocasionen daño a las poblaciones de estos ecosistemas. 

 
Comentario: El proyecto no colinda con cuerpos de agua directamente, aunque 
independientemente de que se diera este supuesto, el total de los residuos generados durante la 
construcción de la obra serán colectados y trasladados al relleno sanitario de la ciudad o donde 
lo indique la autoridad municipal. 

 
D5.- Cuando en los sitios con política de aprovechamiento, se causen afectaciones en los recursos naturales, se deberán 
realizar las acciones de restauración. 

 
Comentario: El predio donde se pretende desarrollar el proyecto está cubierto en un 80% de su 
superficie por mangle, por lo que se tiene contemplado realizar un Programa de Manejo de Flora 
y Fauna que incluye un Programa de Rescate de de Flora (manglar), además de un programa 
complementario al Programa de Reforestación de Sitios Específicos del Sistema Lagunar 
Nichupté y otro Programa de Reforestación y Jardinería con plantas nativas. 

 
D6.- Las acciones de desmonte, excavación y formación de terraplenes para la construcción de caminos, deberán realizarse 
evitando la remoción innecesaria de vegetación y el movimiento de grandes volúmenes de tierra. 

 
Comentario: No se pretende construir caminos ya que el proyecto forma parte de una zona 
urbanizada por FONATUR, en donde se contempla la construcción de éstos caminos. 
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D7.- No se permitirá la instalación de infraestructura de comunicaciones (postes, torres, estructuras, equipamientos, edificios, 
líneas y antenas) en sitios de alto valor escénico 

 
Comentario: El proyecto no contempla la instalación de ninguna infraestructura aérea de 
comunicación (torres, postes, líneas, antenas, etc.). Las líneas de teléfonos y cablevisión serán 
subterráneas. 

 

D10.- Todos los proyectos de desarrollo deberán considerar los procesos ecológicos del área, cubriendo los aspectos de 
protección de los recursos naturales durante la selección y preparación del sitio, etapa de construcción, etapa operativa y 
abandono, así como en las actividades de mantenimiento de infraestructura. 

 



INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 “Condominios Isla Amanecer” 

 

Promovente: Isla Amanecer, S.A. de C.V. 

Consultor: Planeación Ambiental de Proyectos en Desarrollo, S. C. 

 

30
 

Comentario: El proyecto tiene  contempladas  las medidas de prevención, mitigación y/o 
compensación necesarias para la protección de los recursos naturales de la zona. 

 
D11.- Se evitarán las construcciones en áreas inundables y en sitios donde se puedan causar afectaciones directas al sistema 
arrecifal. 

 
Comentario: Se mencionó que la zona urbanizada El Table ha considerado una zona de 
conservación en donde predomina la vegetación de manglar, la cuál funciona como zona de 
amortiguamiento, para evitar que los trabajos de preparación del sitio y construcción de la obra, a 
desarrollarse en el predio no afecten las zonas inundables del Table; en cuanto a la afectación de 
arrecifes, no es aplicable al proyecto.  

 

D12.- Las edificaciones nuevas no deberán rebasar la altura máxima promedio de la vegetación de la zona, apegándose a lo 
dispuesto por el Plan Parcial  de Desarrollo Urbano vigente en Cancún. 

 
Comentario: El proyecto no está contemplado dentro del Plan Director de Desarrollo Urbano de la 
Ciudad de Cancún, ya que este último fue publicado el 12 de enero de 1993, mientras que el 
desarrollo del Proyecto de Urbanización El Table fue autorizado con fecha 20 de julio de 1999  
mediante el dictamen de impacto ambiental N° D.O.O.DGOEIA.- 004131 (Anexos 4). Sin embargo, 
este proyecto se apegará a las disposiciones emitidas por la Dirección General de Desarrollo Urbano 
mediante la carta de uso de suelo correspondiente, misma que será solicitada una vez emitido el 
dictamen federal correspondiente, motivo del presente estudio. 
 
D13.-En la realización de cualquier obra o actividad deberá evitarse la obstrucción de los accesos actuales a la Zona Federal 
Marítimo Terrestre. Asimismo,  los  proyectos  localizados en la zona costera, deberán crear nuevos accesos  a dicha zona  
federal, en el caso de que carezcan de ellos, o bien sustituir los accesos existentes cuando los proyectos autorizados así lo 
justifiquen. 

 
Comentario: El predio donde se pretende realizar el proyecto no colinda con la Zona Federal 
Marítimo Terrestre, por lo que el criterio no aplica. 

 
D14.- Se evitarán las construcciones en áreas inundables y se deberán conservar las zonas en dunas costeras y las crestas 
rocosas a lo largo del litoral. 

 
Comentario: La zona se encuentra afectado por la urbanización de la Supermanzana  IV-B 
denominada el Table, en donde se ubica este predio; por lo que la zona inundable que existía en 
esta área tiende a desaparecer: Cabe mencionar que en el predio no existen dunas costeras ni 
crestas rocosas. 
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D17.- Los planes y proyectos de desarrollo urbano deberán cumplir con la normatividad ambiental vigente para garantizar la 
conservación de los elementos naturales:  suelo, aire y agua. 

 
Comentario: Con el presente Informe Preventivo se establecerán las medidas para el proyecto 
en mención, con lo cual se cumplirá con la normatividad ambiental vigente además de beneficiar 
la conservación de los recursos naturales. 

 
D22.- Se deberá conservar la máxima porción de las características naturales, sin afectar ecosistemas   excepcionales  
contiguos,   tales   como  el   Sistema Lagunar Nichupté, Laguna Morales, manglares y arrecifes entre otros, así como las 
poblaciones de flora y fauna, especialmente las endémicas y en peligro de extinción. 

 
Comentario: Como ya se mencionó como medida mitigatoria se realizará el Programa de 
Manejo de Flora y Fauna que incluye un Programa de Rescate de de Flora (manglar), además de 
un programa complementario al Programa de Reforestación de Sitios Específicos del Sistema 
Lagunar Nichupté y otro Programa de Reforestación y Jardinería con plantas nativas 

 
E5.- En las áreas verdes se deberá evitar el uso de plaguicidas y agroquímicos no autorizados, así como la introducción de las 
siguientes especies: Casuarina equisetifolia, Schinus terebinthifolius, Melleluca quinquenervia, Colubrina asiática, Eucaliptus 
sp., Gmelina sp., Ficus sp., Delonix regia y Terminalia catappa.  

 

Comentario: En caso de ser necesario utilizar  insecticidas o agroquímicos para el 
mantenimiento de las áreas verdes o jardinadas del proyecto,  se utilizarán  plaguicidas 
elaborados a partir de piretroides sintéticos o piretrinas  orgánicas, ya que estos tienen un bajo 
rango de toxicidad y son biodegradables. En las áreas verdes o jardinadas del proyecto se 
sembrarán especies nativas de la región como: Chaca (Bursera simaruba), Palma Chit (Thrinax 
radiata), Palma guano (Sabal yapa), Palma kuka (Pseudophoenix sargentii)  Pasa’ak (Simarouba 
glauca),  Akits (Thevetia gaumeri) y flor de mayo (Plumeria obtusa), entre otras, considerando las 
especies autorizadas por la Dirección General de Ecología Municipal, evitando con esto la 
introducción de especies exóticas. 

 

E7.- En las áreas no construidas deberá procurarse la conservación y en su caso la restitución y mejoramiento de la cubierta 
vegetal existente. Los espacios abiertos construidos deberán disponer de áreas verdes. 

 

Comentario: Como se mencionó con anterioridad el predio fue afectado debido a las obras de 
urbanización realizadas durante la lotificación de esta área. El proyecto tiene  contemplado un 60 
% de la superficie total del predio destinada para áreas verdes o jardinadas, en las que serán 
sembradas especies nativas de la región así como especies autorizadas, como se menciona en 
el criterio anterior. 
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III. INFORMACIÓN BÁSICA. 
 

A. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA O ACTIVIDAD PROYECTADA 
 

1. Naturaleza del proyecto 
 

Tabla 2. Naturaleza del proyecto “Condominios Isla Amanecer”. 

NATURALEZA DEL PROYECTO Marcar con una cruz la modalidad que corresponda 

Obra nueva  

Ampliación y/o modificación  

Rehabilitación y/o reapertura  

Obra complementaria (asociada o de servicios) X  

Otras (describir)  

Los incisos Q y R del artículo 5 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental se aplican al proyecto 
“Condominios Isla Amanecer”. 

X.- El proyecto “Isla Amanecer” forma parte del Desarrollo Turístico “El Table”. 

 

Descripción: 
 
El proyecto consiste en la construcción de 90 departamentos distribuidos en 5 niveles y uno de 
estacionamientos,  con un área de desplante de 3,438.84 m2. Se encuentra ubicado en La Zona del 
Table, en un terreno de 14,997.61 m2. 

 
Cinco  departamentos de 181.70 m2 constan de tres recamaras la principal con vestidor y baño 
completo, dos recámaras que comparten baño, cuarto de servicio, toilet,  cocina, comedor, estancia y 
terrazas. 

 

Cinco departamentos de 109.20 m2  constan de recamara principal vestidor y baño, toilet, cocina, 
estancia, comedor y terraza. 

 

Cinco departamentos de 198.00 m2, tres recámaras la principal con vestidor y baño completo dos 
recamaras que comparten baño, cuarto de servicio, toilet, cocina, comedor, estancia y terraza. 
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Diez departamentos de 166.50 m², dos recamaras la principal con vestidor y baño completo, una 
recamara con baño completo y closet, estudio, área de lavado, toilet, cocina estancia, comedor y 
terrazas. 

 

Diez departamentos de 186.50 m², dos recamaras la principal con vestidor y baño completo, una 
recamara con baño completo y closet, cuarto de servicio, toilet, cocina estancia, comedor y terrazas. 

 

Diez departamentos de 152.50 m2 constan de tres recamaras la principal con vestidor y baño 
completo, dos recámaras que comparten baño, área servicio, toilet,  cocina, comedor, estancia y 
terrazas. 

 

Ocho  departamentos de 185.20 m2 constan de tres recamaras la principal con vestidor y baño 
completo, dos recámaras que comparten baño, cuarto de servicio, cocina, comedor, estancia y 
terrazas. 

 

Dos departamentos de 265.20 m2 constan de tres recamaras la principal con vestidor y baño 
completo, dos recámaras que comparten baño, cuarto de servicio, cocina, comedor, estancia, alberca 
y terrazas. 

 

Diez departamentos de 203.70 m2 constan de tres recamaras la principal con vestidor y baño 
completo, dos recámaras que comparten baño, cuarto de servicio, toilet, cocina, comedor, estancia y 
terrazas. 

 

Diez departamentos de 152.80 m2 constan de dos recamaras la principal con vestidor y baño 
completo, una recámara con baño completo, área de servicio, cocina, comedor, estancia y terrazas. 

 

Cinco departamentos de 127.00 m2 constan de una recamara principal con vestidor y baño completo, 
área de servicio, cocina, comedor, estancia y terraza. 

 

Cinco departamentos de 146.50 m2 constan de dos recamaras la principal con vestidor y baño 
completo, una recámara con baño completo, área de servicio, toilet, cocina, comedor, estancia, 
estudio y terrazas. 

 

Cinco departamentos de 189.00 m2 constan de tres recamaras la principal con vestidor y baño 
completo, dos recámaras que comparten baño, cuarto de servicio, cocina, comedor, estancia y 
terrazas. 
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Las áreas exteriores contarán con estacionamiento, andadores, 430.00 m2 de cuarto de maquinas y  
alberca. 

 

Se proyecta un área de estacionamiento para 187 automóviles,  con una superficie de 2,706.92 m2 se 
comunicarán entre ellas con una vialidad de 1,219.47 m2 y a su vez con andadores con una superficie 
de  1,713.45 m2 al acceso principal de cada edificio. 

 

Las albercas cuentan con una superficie de 400.00 m2., el gimnasio 150 m² y la sala de fiestas con 
150 m². Este proyecto cuenta ya con el servicio de red de drenaje municipal. 
 

Las techumbres de todos los cuerpos a edificar serán mixtas, es decir techos inclinados 
terminados con teja de barro, y otros serán techos planos con la pendiente mínima necesaria 
para conducir las aguas de lluvia a las tuberías de drenaje. En ningún caso las losas 
superiores rebasarán la altura máxima permitida.   
 

La estructura general de los edificios es a base de muros de carga, trabes, columnas y 
castillos de concreto y las losas de vigueta y bovedilla excepto la losa base de cimentación 
que será una losa nervada aligerada con block y refuerzos de concreto armado. 
 

Todos los edificios llevarán la misma orientación. 
 

Se diseño una cancelería que permitirá abrir los paños de cristal en su totalidad para una adecuada 
circulación de los vientos y con ello evitar la necesidad de aires acondicionados en la mayor parte del 
año.  Se contempla contar con unidades de aire acondicionado en la todos los departamentos, debido 
a que este es un requisito que piden los propietarios en sus unidades. 

(Anexo 9: Planos Arquitectónicos) 
Justificación:  
 

Debido al crecimiento que presenta la cuidad es necesario ir creando nuevas opciones de vivienda, 
las cuales cumplan con las comodidades mínimas requeridas para satisfacción de los compradores, 
así como  los beneficios en cuanto a la generación de empleos durante todas las etapas del 
desarrollo del proyecto. 

 
Objetivos:  
 

Cubrir parte de la demanda de vivienda que esta enfrentando la población de la ciudad. 
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TOTAL INFRAESTRUCTURA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN Inversión en 
pesos: $55,000,000.00 $54,700,000.00 $300,000.00 

 

Capacidad productiva o de servicios: 
 
90 departamentos, 187 cajones para estacionamientos, albercas, gimnasio, sala de fiestas, 
andadores, bodegas y cuarto de máquinas. 

 
Políticas de crecimiento a futuro: 
 
El proyecto no  tiene contemplado planes de crecimiento a futuro. 
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2. Usos del suelo 

Los usos de suelo que predominan en la zona del proyecto así como en los predios 
colindantes del mismo son: 
 
Tabla 3. Usos del Suelo 

Núm. Usos del suelo Clave A B C D E 

1 Agrícola Ag      

2 Pecuario P      

3 Forestal Fo      

4 Pesquero Pe      

5 Acuícola Ac      

6 Asentamiento Humanos Ah X X    

7 Infraestructura If      

8 Turístico Tu      

9 Industrial In      

10 Minero Mi      

11 Conservación ecológica Ff, Cn      

12 Áreas de atención prioritaria An      

13 Actividades marinas M      

A. Uso actual de suelo. 
B. Usos(s) del suelo permitido(s) de acuerdo con los instrumentos normativos y de planeación: 
C. Usos de suelo propuestos por el proyecto. 
D. Usos de suelo condicionados o restringidos de acuerdo con los instrumentos normativos o de planeación. 
E. Usos(s) prohibido(s) del suelo e acuerdo con los instrumentos normativos y de planeación. 

 

El predio cuenta con uso de suelo de conjunto habitacional como se establece en el 
resolutivo D.O.O.DGOEIA.-004131 (Anexo 4) en donde se autoriza el desarrollo del Proyecto 
de Urbanización El Table. 
 

El predio en el que se pretende construir el proyecto, no interfiere con ningún tipo de área 
protegida.  (Ver ubicación del proyecto en plano de microlocalización) 
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3. Usos de los cuerpos de agua. 
 
En el predio destinado al proyecto, no existen cuerpos de agua, el cuerpo de agua más cercano que 
es el Sistema Lagunar Nichupté, se ubica aproximadamente a 100 metros con dirección suroeste.  
 
4. Atributos relevantes del proyecto por sus efectos potenciales en el ambiente. 

 
Ninguno. 

 
5. Antecedentes de la gestión ambiental del proyecto.  

 
El predio en el cual se desarrollará el proyecto, se ubica en una zona urbana en expansión, la cuál 
cuenta con el dictamen de impacto ambiental N° D.O.O.DGOEIA.- 004131, emitido por la Dirección 
General de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental del Instituto Nacional de Ecología, con 
fecha 20 de julio de 1999 (Anexo 4), modificado mediante Resolutivo No. DFQR/0036/2002 emitido por 
la Delegación Federal de Quintana Roo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
con fecha 28 de enero de 2002 (Anexo 5) en los cuales se autoriza la urbanización y lotificación de la 
Supermanzana IV-B denominada el Table.  

 

Con el presente estudio se pretende realizar la gestión ambiental del proyecto “Condominios Isla 
Amanecer” y solicitar a la Secretaría de  Medio Ambiente y Recursos Naturales el permiso para el 
desarrollo del proyecto y posteriormente con las autoridades estatales y municipales que 
correspondan. 
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6. Información general del proyecto. 
 

6.1. Superficie del predio o área del proyecto.  
 

Tabla 4. Superficie del predio.  

Superficie de ocupación 
Superficie 
(ha o m2) 

Porcentaje 

Superficie total del predio.  
14,997.61m2 100 

% 

Superficie de desplante (edificios) 3,438.84m2 23 
% 

Áreas verdes o jardinadas 8,936.81m2 60 
% 

Áreas diversas (vialidades, albercas, etc.) 2,622.29 m2 17 
% 

 

6.2 Situación legal del predio y/o del sitio del proyecto y tipo de propiedad. 
  

El predio en el cual se sitúa el proyecto es propiedad de la empresa Isla Amanecer, S.A. de C.V. 
(Anexo 7). 

 

6.3 Vías de acceso, al área donde se desarrollará la obra o actividad.  
 
Vía Terrestre: El predio se ubica en la zona urbana de Cancún por lo que tiene conexión con la Av. 
Bonampak  y con el Boulevard Kukulcán, las cuales son avenidas principales de la ciudad y es fácil el 
acceso. 

 

 
6.4 Disponibilidad de servicios y urbanización del área: 
 

En la zona se cuenta con servicios municipales, tales como: una red de agua potable y otra de 
alcantarillado sanitario que descarga las aguas negras en una planta de tratamiento. 
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El abastecimiento de energía eléctrica proviene de la Subestación Eléctrica de la Comisión Federal 
de Electricidad. 

 

Por tanto, el área en la cual se desarrollará el proyecto “Condominios Isla Amanecer” cuenta con la 
infraestructura y servicios necesarios (drenaje, planta de tratamiento de aguas residuales, agua 
potable, alumbrado público, telefonía y vialidades) mismos que fueron introducidos en dicha área por 
FONATUR durante la urbanización de la Supermanzana IV-B denominada “El Table”. 
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7 Características particulares del proyecto.  
 

El proyecto consiste en la construcción de 90 departamentos distribuidos en 5 niveles y uno de 
estacionamientos,  con un área de desplante de 3,438.84 m2. Se encuentra ubicado en el Desarrollo 
conocido como el Table, en un terreno de 14,997.61 m2. El desarrollo del proyecto se hará en dos 
etapas, de las cuales la primera abarca una superficie de terreno de 5,901.82 m2, tal como se 
describe en el Anexo 8.  

 
8 Obras asociadas.  
 
Durante la construcción del proyecto se requerirán obras de apoyo que se describen a continuación: 

 
Bodega.   

 
Se cuenta con una bodega temporal de almacenamiento de material de construcción y herramienta 
construida en madera y lámina de cartón sobre terreno natural, misma que será desalojada a la 
terminación de la obra civil. 

 

Servicios sanitarios.    

 
Para las etapas de preparación del sitio y construcción se cuenta con dos sanitarios hechos en obra 
con muebles y conectados al drenaje municipal, sobre un registro sanitario.   

 
Oficina de obra:  

 

Se cuenta con una oficina de obra de 4X10 m, la cual consiste en una construcción temporal de 
muros de block de concreto con techo de concreto. Esta será derribada una vez concluida la obra 
civil. 

 
 
9 Requerimiento de servicios. 
 

El desarrollo del proyecto se hará en dos etapas (Anexo 8). Cada una de estas etapas a su vez 
contará con sus respectivas etapas de preparación del sitio, construcción y operación, como se 
describen a continuación: 
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Etapas de preparación del sitio y construcción. 
 
Energía Eléctrica: 
 
El abastecimiento de energía eléctrica proviene de la Subestación Eléctrica de la Comisión Federal 
de Electricidad. 
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Agua:  
Para el abasto de agua potable será a base de pipas. 

 

Agua potable: 
 
El agua para consumo humano será suministrada por medio de garrafones de 20 litros (1 garrafón/10 
trabajadores / día), durante las etapas de preparación y construcción de la obra, los cuales serán 
adquiridos en algunas de las casas comerciales. 

 
Combustible.  
 
Durante estas etapas se requerirá de combustible  que será utilizado para  la operación de la 
maquinaría y equipo de construcción, por lo que se consumirán 60 litros de diesel diariamente. El 
suministro de éstos se obtendrá a través de alguna de las estaciones de servicio (gasolineras) 
ubicadas en la entrada de la zona hotelera y será  transportado  diariamente  en bidones  de 60 litros 
de capacidad al centro de trabajo, durante estas etapas no  será almacenado combustible en el área 
del proyecto.  

 
 
Etapa de Operación. 
 
Energía Eléctrica: 
 
El condominio estará conectado a la Subestación Eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad. 

 

Requerimiento de agua:  

 
El abasto de agua potable provendrá del suministro de la red municipal  a través de Aguakan. 
 

Combustible.  
 
Durante la operación se utilizará gas L.P., para el servicio de los departamentos. Se contará con 
tanques de diversas capacidades, los cuales serán llenados periódicamente según sea necesario, por 
la empresa distribuidora. 

 



Tabla 5. Programa General de Trabajo del Proyecto “Condominios Isla Amanecer”. 

PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO 

 
 



10 Selección del sitio 
 
El sitio en el cual se desarrollará el proyecto “Condominios Isla Amanecer” fue elegido por contar con 
las siguientes ventajas:  

 

 El lote forma parte del desarrollo El Table y está destinado a condominios. 
 Hay vialidades existentes en los límites del predio, lo cual permite un fácil acceso. 
 La existencia de infraestructura requerida para poder desarrollar el proyecto (agua 

potable, luz, alumbrado, vialidades,  drenaje, etc), en  dicha zona. 
 

Estudios de campo. 
 

Para seleccionar el sitio en que se ubica el proyecto “Condominios Isla Amanecer”, se realizaron 
estudios topográficos. 

 

No están siendo evaluados sitios alternativos. 

 
11 Preparación del sitio y construcción. 
 
11.1 Preparación del sitio: 
 

El equipo de topografía trazará y estacará las áreas de desplante de los edificios, áreas exteriores, 
alberca, circulaciones y áreas de estacionamiento. 
 

Una vez trazadas las áreas, se procederá a la limpieza del terreno, para la preparación de las 
superficies de trabajo. Asimismo se preparará la plataforma de trabajo en donde se colarán 
los pilotes de cimentación, que servirán de apoyo de los diferentes cuerpos del conjunto. 
 

Sondeos del Subsuelo.    
 

Una vez construida en sascab la terracería, se ingresará un equipo para sondeos de 
subsuelo. Se realizarán diversos sondeos para determinar la situación del subsuelo y 
determinar la profundidad de cada pilote. 

 

Excavación.   
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En la mayoría del área no será necesaria la excavación, únicamente se realizará en la zona 
de drenajes, trincheras y para las contra trabes, así como para la construcción de la alberca, 
misma que ocupará un área de 400.00 m2 con una profundidad de 1.50 m. 
 

Cimentación. 
 

• Basándose en pilotes prefabricados de cimentación, contratrabes de concreto y losa de 
cimentación de vigueta y bovedilla. 

 
Estructura. 
 

• A base de columnas de concreto armado con diferentes secciones y muros de carga a base 
de block de 15x20x40; Trabes de concreto armado. 

 
Losas entre pisos. 
 

• Losas con sistema de vigueta y bovedilla, con trabes de concreto armado, los balcones serán 
de losa maciza armada así como áreas de losa nervada. 

 

• En las azoteas será losa inclinada con las mismas características anteriores y tendrá teja de 
barro rojo como acabado exterior. 

 

Cubo de elevador. 
 

• Será con muros de concreto de 15 cms. de espesor. 

 

Escaleras y vestíbulos. 
 

• Las escaleras serán con rampas de concreto armado  con escalones forjados sobre ella. 

 

• Los vestíbulos serán de concreto armado. 

 

Acabados.    
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Pisos. 
 
En general. 

• scabos beige o similar de 45x45. colocado a escuadra. 

 
Terrazas. 

• Acabos beige o similar de 45x45 colocado a cartabón y cenefa de piedra bola de 10 cms. 
Aproximadamente. 

 
Muros. 

• Block de concreto de 15 cms. en acabado fino y pintura vinílica. 
• Muro de tablaroca en interiores  en acabado fino y pintura vinílica. 

 

Plafones.  

• Plafón de tablaroca en áreas donde hay equipos de aire acondicionado. 

 



INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 “Condominios Isla Amanecer” 

 

Promovente: Isla Amanecer, S.A. de C.V. 

Consultor: Planeación Ambiental de Proyectos en Desarrollo, S. C. 

 

49
 

Áreas exteriores comunes. 

• la cancelaría será de aluminio blanco de 3” con cristal de 6mm. 
• los muros serán con acabado aplanado fino con pintura vinílica. 
• los muros húmedos serán cubiertos con cerámica de 30.5x30.5 
• las áreas vehiculares serán de adocreto y las banquetas de cemento blanco deslavado. 
• los muebles de los baños serán de la marca ideal estándar o similar. 
• los lavabos serán tipo ovalin con cubierta de ticul, mármol rojo alicante o similar y accesorios 

moen o similar. 
• los pisos interiores de los vestíbulos serán de cemento blanco deslavado con cenefas de 

piedra bola. 
• la alberca será con acabado  de azulejo veneciano. 

 
La iluminación será a través de postes decorativos y luces indirectas. 

 
 
12 Operación y mantenimiento 
 
Por ser un  proyecto destinado a vivienda, cuando los departamentos estén habitados, se realizarán 
las siguientes acciones de mantenimiento: 

 
Tabla 6. Programa actividades de mantenimiento del Proyecto “Condominios Isla Amanecer”. 

PERIODO 
ACCIONES DE 

MANTENIMIENTO 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

JARDINERÍA      

ALBERCA      

PINTURA Y ACABADOS      

ANDADORES Y 
VIALIDADES      

INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS      

INSTALACIONES 
ELECTRICAS      
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• Jardinería:  

Consistirá en la poda de pasto, ramas u hojas de algunos árboles, esta acción se realizará 
semanalmente. También serán regadas las áreas verdes o jardinadas diariamente, pero en época 
de lluvias se modificará esta acción de acuerdo a la intensidad de las mismas. 

 

• Departamentos e instalaciones. 

Serán  pintadas cuando sea requerido y todas las instalaciones se verificarán en el mismo margen 
de tiempo. Si alguna instalación sufriera daño se realizarán las acciones de mantenimiento en ese 
momento. Los andadores y vialidades serán barridos diariamente. 

• Alberca. 

 Se realizará la limpieza de la misma diariamente, el retrolavado de alberca será realizado dos veces 
por año. 

 

Vida útil del proyecto.    
 

Se estima que siguiendo las operaciones óptimas de mantenimiento, el proyecto tendrá una 
vida útil de 80 años. Queda claro que las áreas jardinadas que se respetarán durante la 
construcción de acuerdo al proyecto quedarán comprometidas para ser protegidas y 
mantenidas como tales durante todo el tiempo que conformará la vida útil de este proyecto. 
 
13 Requerimiento de personal e insumos 
 
13.1 Personal. 
 
La mano de obra se divide por frente de obra y por especialidades. El volumen a utilizar será 
incrementado gradualmente conforme al programa de obra. 
 

La totalidad de la mano de obra provendrá de la región. 

 
Preparación del sitio:  
 

5 personas para el chapeo y limpieza del predio 

 
Construcción: 
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En la siguiente tabla se describen los requerimientos de personal durante las etapas de preparación 
del sitio y construcción del proyecto: 

 
Tabla 7. Personal  requerido en las etapas de preparación del sitio y construcción del proyecto  ”Condominios Isla Amanecer” 

DESCRIPCION UNI CANTIDAD 

AUXILIAR DE TOPOGRAFO JOR 48.82 

AYUDANTE DE AZULEJERO JOR 2,809.57 

AYUDANTE DE CARPINTERO DE OBRA NEGRA JOR 2,088.57 

AYUDANTE DE FIERRERO JOR 1,678.40 

AYUDANTE DE YESERO JOR 707.02 

AZULEJERO JOR 2,809.57 

CABO JOR 2,979.56 

CADENERO JOR 195.27 

CARPINTERO DE OBRA NEGRA JOR 2,088.57 

FIERRERO OBRA NEGRA JOR 1,678.40 

MAESTRO DE OBRA JOR 992.17 

OFICIAL ALBAÑIL JOR 19,956.41 

OPERADOR DE REVOLVEDORA DE 1 SACO JOR 130.02 

PEON JOR 25,393.20 

YESERO JOR 707.02 

El personal que se contratará para  la construcción del proyecto “Condominios Isla Amanecer”, es 
personal calificado de las localidades cercanas, los cuales al término de sus labores regresarán a sus 
domicilios, por lo que no será necesario contratar personal foráneo ni se ocasionarán fenómenos 
migratorios. 

 
13.2 Insumos. 
Los insumos que se utilicen durante el desarrollo del proyecto “Condominios Isla Amanecer”, se 
describen a continuación.  
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La forma de traslado del material antes mencionado será por medio de camiones de 3m3, propiedad 
de las casas comerciales en las cuales sean adquiridos. El material pétreo requerido en el proyecto 
será adquirido en bancos debidamente autorizados. 

 
Tabla 8. Los insumos requeridos en la construcción del proyecto “Condominios Isla Amanecer”: 

DESCRIPCION UNI CANTIDAD 

ACIDO MURIATICO LT 2,309.94

AGUA DE TOMA MUNICIPAL M3 3,825.41

AGUA PARA CONSTRUCCION TRANSPORTADA EN PIPA M3 474.66

ALAMBRE LISO GALVANIZADO CALIBRE 10 ML 373.67

ALAMBRE LISO GALVANIZADO CALIBRE 12 ML 713.21

ALAMBRE RECOCIDO NO. 18 KG 8,474.24

ALAMBRE RECOCIDO NO. 16 KG 1,591.15

ALAMBRON LISO DE 1/4" ( NO. 2) TON 9.76

ALAMBRON LISO DE 1/4" ( NO. 2) KG 16,431.90

ARENA M3 3,887.18

ARMADURA SOLDADA PARA CASTILLO ARMEX 15 X 15 - 4 M 8,361.45

ARMADURA SOLDADA PARA CASTILLO ARMEX 15 X 20 - 4 M 2,903.50

ARMADURA SOLDADA PARA CASTILLO ARMEX 15 X 30 - 4 M 459.48

MURO DE CONCRETO DE 10X20X40 cms. PZA 6,161.99

BLOCK DE CONCRETO DE 15x20x40 CMS. DE 3 HUECOS. PZA 248,985.88

BOMBEO DE CONCRETO C/BOMBA EST. HASTA 5 NIVEL (15 M 
ALTURA) M3 1,738.42

BOQUILLEX PARA JUNTA EN PISOS. BTO 418.82

BOVEDILLA DE POLIESTILENO DE 15x60x60 cms. PZA 33,814.11
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DESCRIPCION UNI CANTIDAD 

CALHIDRA EN SACO TON 59.06

CANAL 6.35x4.00 ML 1,018.30

CANAL LISTON DE 4 ML ML 5,944.73

CANALETA NO. 20 1 1/2" ML 5,944.73

CARRETE DE HILO DE PLASTICO PARA TRAZO CALIBRE 10 ROL 32.54

CEMENTO BLANCO EN SACO TON 21.38

CEMENTO NORMAL GRIS TIPO I ENSACO TON 1,677.86

CENEFA DE CREMA MAYA ML 959.06

CENEFA DE PIEDRA TICUL RUSTICO DE 3"  COLOR NARANJA. ML 1,211.59

CENEFA DE  TICUL Y CONCHUELA ML 1,117.95

CHAFLAN DE MADERA DE PINO DE 3A. DE 1" M 6,080.12

CIMBRA A BASE DE PVC SANITARIO DE 12"  DE DIAMETRO. ML 279.02

CLAVO DE 1" KG 3.08

CLAVO DE 2 1/2" A 3 1/2" KG 4,782.20

COLOR PARA CEMENTO PARA JUNTAS. KG 251.23

COMPUESTO PARA JUNTAS REDIMIS( CUBETA 28 KG ) KG 4,128.37

CONC. PREMEZC.RN F'C=200 KG/CM2 AGREG. MAX. 3/4" ( B LIGERO) M3 911.70

CONCHUELA DE 12"x12"x1/2" M2 372.67

CONCRETO PREMEZC.RN F'C=200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO  3/4" 
(A) M3 2,138.85

PISO CREMA MAYA DE 12"x12" M2 13,301.07

CUBIERTA DE TICUL ML 342.39
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DESCRIPCION UNI CANTIDAD 

DETERGENTE EN POLVO KG 3,098.18

DIESEL LT 16,165.87

MEMBRANA FESTERFLEX M2 5,522.08

GRAVA M3 843.33

GRAVILLA DE 1/2" M3 399.37

HIDROPRIMER MARCA FESTER. LTO 1,646.31

IMPERMEABILIZACION DE LOSA PLANA A BASE DE VAPORTITE CON 
FESTERFLEX Y FESTERBLANC M2 2,273.68

IMPERMEABILIZACION DE CHAROLAS A BASE DE VAPORTITE M2 2,248.33

LAVADERO DE CONCRETO PZA 94.58

MADERA DE PINO DE 3A. EN DUELA DE 1" X 4" PT 67,558.76

MADERA DE PINO DE 3A. EN BARROTE DE 2" X 4" PT 30,706.89

MADERA DE PINO DE 3A. EN POLIN DE 4" X 4" PT 39,349.75

MADERA DE PINO DE 2A. EN TABLON DE 1 1/2" X 12" PT 4,920.53

MALLA ELECTROSOLDADA TECNOMALLA 6 X 6-10/10 M2 12,838.15

MANO DE OBRA EN COLOCACION DE APERGOLADO PZA 27.11

MATERIAL DE BANCO SASCAB M3 1,988.89

METAL DESPLEGADO D-600 m2 14,552.05

PANEL W GALVANIZADO DE 3" M2 730.56

PEGAZULEJO saco 5,401.26

PIEDRA HILADA DE LA REGION. M3 272.45

REKOR C/R (PINTURA DE ESMALTE) LTO 42.31
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DESCRIPCION UNI CANTIDAD 

PISO DE CERAMICA DE 30x30 cms MAGNUM BLANCO. M2 761.30

TABLARROCA DE 13 MM DE 1.22 x 2.44 mts. M2 5,603.09

POLVO DE PIEDRA M3 399.32

POSTE DE 6.35x2.44 ML 3,054.91

PULIDO DE PISO M2 13,249.04

REFUERZO PARA JUNTAS PERFA-CINTA ( 75 M ) ROL 174.35

ROLLISO DE 20CMS DE DIAMETRO PZA 243.99

SOBRE PRECIO POR REV. 14 CM AGREG. 3/4" APTO PARA BOMB.(A) M3 1,366.72

SOPORTE PARA TECHUMBRE A BASE DE MADERA DURA DE LA 
REGION. M2 2,918.79

TEJA DE BARRO CON SOLAPA PZA 179,593.17

TICUL DE 12"x12"x1/2" TAPADA M2 1,366.46

TORNILLO H.L. YPSA 26.4 MM MIL 66.78

TRIPLAY DE PINO DE 16 MM 1 CARA HOJA 92.14

TUBO P.V.C. SANITARIO LISO DE51 MM M 959.06

TUBO P.V.C. SANITARIO LISO DE100 MM ML 208.08

VAPORTITE 550 LTO 13,251.63

VARILLA FY=4200 KG/CM2 NO. 3 ( 3/8" ) TON 118.12

VARILLA FY=4200 KG/CM2 NO. 4 ( 1/2" ) KG 4,912.38

VARILLA FY=4200 KG/CM2 NO. 4 ( 1/2" ) TON 50.39

VARILLA FY=4200 KG/CM2 NO. 5 ( 5/8" ) TON 19.48

VARILLA FY=4200 KG/CM2 NO. 6 ( 3/4" ) TON 103.65



INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 “Condominios Isla Amanecer” 

 

Promovente: Isla Amanecer, S.A. de C.V. 

Consultor: Planeación Ambiental de Proyectos en Desarrollo, S. C. 

 

56
 

DESCRIPCION UNI CANTIDAD 

VARILLA FY=4200 KG/CM2 NO. 3 ( 3/8" ) KG 26,101.41

VIGA DE DE MADERA DURA DE 8"x4" DE SECCION ML 194.21

VIGA DE DE MADERA DURA DE 6x12 DE 6ML DE LARGO PZA 27.11

VIGA DE ACERO PARA SOPORTE DE VIGAS DE MADERA EN 
TECHUMBRES ML 194.87

VIGUETA PRESTENSADA 12-4 ML 20,019.91

 

 
Tabla 9. Consumo de agua 

Consumo ordinario 
Etapa Agua 

Volumen Origen 

Preparación del sitio Cruda   

 Tratada   

 Potable 70 m3  (1 mes) Pipas 

Construcción Cruda   

 Tratada   

 Potable 600 m3  (8 Meses 
del proyecto) 

Pipas y red 
municipal 

Operación Cruda   

 Tratada   

 Potable 31,770 m3            

(anual) 
Red municipal 

Mantenimiento Cruda   

 Tratada   

 Potable 27,640.4 m3 

(anual) 

Red municipal 
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14 Energía y combustibles. 
 
14.1 Energía eléctrica. 
 

El abastecimiento de energía eléctrica provendrá de la Subestación Eléctrica de la Comisión 
Federal de Electricidad. 
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14.2 Combustible. 
 
Durante la etapa de preparación del sitio se requerirá de 300 l de diesel por semana, durante un mes 
aproximadamente, para uso de maquinaria pesada y ligera. Durante la etapa de construcción se 
utilizará un promedio de 150 litros de diesel por semana, durante 4 meses aproximadamente, en cada 
una de las etapas del proyecto, para uso de maquinaria  y equipos de construcción. Este combustible 
será adquirido en cualquier gasolinera. Durante estas etapas no se almacenará combustible en el 
predio. 

 
Asimismo durante la operación del proyecto, se utilizará gas L.P. para el servicio de las 
viviendas.  
 
15 Maquinaria y equipo. 
Tabla 10. Equipo y maquinaria que serán utilizados durante la construcción del proyecto “Condominios Isla Amanecer”. 

PARA OBRA GENERAL 

BOB CAT 

RETROEXCAVADORA CON BOTE 

RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HID. 

VOLQUETE DE 3 M3 

PLANTA DE GENERADORA DE ENERGIA A BASE DE DIESEL 

COMPRESOR DE DOS PISTOLAS 

MOTOCONFORMADORA 

VIBROCOMPACTADOR 

PIPA DE AGUA 

PARA OBRA CIVIL Y ACABADOS 

REVOLVEDORA DE CONCRETO 

VIBRADOR PARA CONCRETO 

PLACAS VIBRATORIAS 

PALAS 
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ANDAMIOS 
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B. IDENTIFICACIÓN DE LAS SUSTANCIAS O PRODUCTOS QUE VAN A 
EMPLEARSE Y QUE PODRIAN PROVOCAR UN IMPACTO AL AMBIENTE, ASÍ 
COMO SUS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS.  

Tabla 11. Sustancias Peligrosas 

Característic
as del 

CRETIB 
Nombre 

comercial 
Nombre 
técnico 

Estado 
físico 

Tipo de 
envase 

Etapa o proceso 
en que se emplea 

Cantidad 
de uso 

mensual 

Cantidad 
de reporte 

C R E T I B 

Destino 
o uso final 

 

Diesel 

 

Diesel 

 

Líquido 
Bidón de 

60 lts. 

Construcción 

Operación de 
maquinaria 

 

600 lt. 

 

3,600 lt. 
    

 

X 
 

Operación 
de 

maquinaria

Gas 
Gas 

licuado de 
petróleo 

Líquido 

Tanque 
estacionari
o de 500 

Kg. 

 500 kg. 500 kg.   X  X  
Cocinas y 
calentador 
de  agua 

 
 
C. IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LAS EMISIONES, DESCARGAS Y RESIDUOS CUYA 
GENERACIÓN SE PREVEA, ASÍ COMO MEDIDAS DE CONTROL QUE SE PRETENDAN LLEVAR 
A CABO.  

 
1. CLASIFICACIÓN 
1.1 Residuos sólidos generados durante la preparación del sitio y construcción del 

proyecto. 
Los residuos generados durante las etapas del proyecto “Condominios Isla Amanecer” se clasifican 
en:  

 

Residuos sólidos (basura): En la etapa de preparación del sitio se generará material vegetal 
producto del chapeo, desmonte y despalme. En la etapa de construcción se generará escombro, por 
tratarse de la edificación de una construcción. Así como basura de tipo doméstico, generada por los 
trabajadores de la obra. 

 

Esta basura será recolectada periódicamente y dispuesta en contenedores con tapa  y  
posteriormente  será llevada al relleno sanitario de la ciudad de Cancún, o al lugar que indique la 
autoridad competente, para su disposición final, al igual que el escombro.  
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Agua: Durante la etapa de preparación del sitio y construcción se generará únicamente agua residual 
proveniente de los baños portátiles a los cuales les dará mantenimiento periódico la empresa 
arrendadora.  

Emisiones a la atmósfera: Las emisiones a la atmósfera consistirán en la generación de gases 
derivados de la combustión de diesel principalmente de la maquinaria pesada y camión de volteo, así 
como también polvos generados por el manejo del material de sascab para el relleno.  

 

Ruido: Los niveles de ruido generados por la maquinaria utilizada serán temporales, no rebasarán los 
límites máximos de decibeles establecidos en norma además de que el área en la cual se 
desarrollará el proyecto, a pesar de ser una zona habitacional, se encuentra deshabitada, por lo que 
los ruidos se generarán lejos de la mancha urbana.  

 

Clasificación de los residuos generados: 
 
Residuos sólidos: Los residuos sólidos que serán generados en la operación del proyecto 
se clasifican en: 
 

• Reutilizables y/o reciclables: En las casas, se generará papel, cartón, latas de 
aluminio, plásticos, etc. 

• La basura orgánica, que se dispondrá en áreas destinadas para ello, en contenedores que 
cuenten con bolsas de plástico en su interior.  Toda la basura generada en el proyecto, será  
recogida por el servicio de limpia pública de la ciudad, quienes la llevarán al relleno sanitario 
existente en esta localidad. 

 

Aguas residuales. 
 

• Pluviales: Las aguas pluviales se infiltrarán directamente en el subsuelo, en las áreas que 
carezcan de pavimento (áreas verdes o jardinadas) y mediante pozos de absorción donde sea 
necesario.  

 

• Sanitarias: Las aguas residuales sanitarias, serán canalizadas mediante una red hidrosanitaria 
al sistema de alcantarillado de la ciudad, para su posterior saneamiento en planta de 
tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad.  

 

Emisiones atmosféricas. 
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• De combustión: Las únicas emisiones de este tipo serán generadas por la combustión de 
gasolina de los vehículos automotores propiedad de los habitantes de las casas y 
departamentos. Estas serán mínimas, además de que es responsabilidad de cada propietario 
darle el  mantenimiento adecuado a sus  vehículos cuando estos lo requieran. 

 

• Ruido: Las emisiones de ruido serán  producidas por el funcionamiento de los vehículos de los 
habitantes de las casas y departamentos, pero estas emisiones no sobrepasarán los límites 
establecidos en la Norma  Oficial Mexicana vigente (NOM-081-ECOL-1994).   

 

 
D. DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE Y, EN SU CASO, IDENTIFICACIÓN DE OTRAS FUENTES DE 
EMISIÓN DE CONTAMINANTES EXISTENTES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. 

 

1. Características del sistema ambiental. 
 

1.1 Medio físico.  
 

Clima 
Cancún presenta un clima cálido subhúmedo con régimen de lluvias en verano, con un porcentaje de 
lluvia invernal mayor de 10.2, que corresponde al tipo climático Awo(x')i de acuerdo a la clasificación 
de Köppen modificada por García (1973). 

 

Temperatura 

La temperatura media anual oscila entre los 24.4 °C y los 29.0 °C, siendo la media de 26 °C, 
con una temperatura máxima de 35.6 °C en agosto y una mínima de 14°C en enero. La 
evaporación potencial   es de 1,600 mm y la evapotranspiración de 805 mm (Fuente CNA). 
 

Precipitación 
  

En la zona la precipitación anual es de 1,336 mm, (según datos proporcionados por la 
Comisión Nacional del Agua durante los últimos 10 años), el promedio de precipitación 
mensual registrado durante los últimos cuatro años es de 1426.97 mm; presentándose las 
máximas durante enero y octubre con 409.6 mm y 360.4 mm respectivamente y las mínimas 
en los meses de febrero con 5.5 mm y abril con 1.2 mm. (Fuente CNA) 
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La zona costera adyacente a la Ciudad de Cancún, presenta tres épocas bien definidas 
desde el punto de vista climatológico y son las siguientes: 
 
a) Temporadas de lluvias de verano de junio a octubre, caracterizada por la afluencia de aire 

húmedo tropical que incluye la presencia ocasional de tormentas tropicales y huracanes.  

 

Se caracteriza por la presencia de vientos de regular intensidad del este y sureste (vientos alisios) 
que generan chubascos fuertes durante la tarde preferentemente en la parte continental de la 
península. En el área de la costa no se presentan lluvias de importancia excepto durante el paso de 
los centros de baja presión que propician el desarrollo de chubascos ligeros aislados o generalizados 
durante la tarde, noche y madrugada por períodos de hasta dos días. 

 
b) Temporada de lluvias de invierno de enero a marzo. Caracterizada por el descenso sensible de la 

temperatura ambiente debido a la invasión de masas de aire frío continental polar provenientes de 
Alaska y Canadá y bastante debilitadas por su travesía por los Estados Unidos y el Golfo de 
México. Los frentes de estas masas de aire frío provocan vientos del norte de regular intensidad 
con la formación de chubascos generalizados durante el paso del frente que puede durar de 1 a 2 
días. Los frentes fríos se presentan sobre la Península de Yucatán con un espaciamiento de 5 a 7 
días durante los cuales se presentan condiciones favorables para la navegación. 

 
c) Temporadas interestivales que corresponden generalmente a los meses de abril a mayo y de 

octubre a noviembre. Se caracterizan por presentar afluencia de aire con intervalos de gran 
variabilidad, predominando los oestes ligeros y las calmas. En general no se presentan lluvias. 

 
Geología y geomorfología 
 

La Península de Yucatán corresponde geográficamente a América del Norte y queda   
incluida    en   la    llamada   “Llanura   Costera   del   Atlántico   Norte”.  Su conformación es 
el resultado de los procesos geológicos que se han desarrollado a lo largo de 
aproximadamente 63 millones de años; por lo que en términos de tiempo geológico es una 
zona joven. 
 
La formación de la plataforma que actualmente constituye la Península de Yucatán inició su 
desarrollo con una emersión sobre el nivel del mar a partir  de su porción meridional, evento 
ocurrido  durante el Oligoceno y Mioceno, por lo que corresponde a la porción más antigua. 
El movimiento de emersión se mantuvo durante el Plioceno y posteriormente en el 
Cuaternario, dando lugar a una planicie de acumulación marina en la porción Norte y la 
periferia de la plataforma, áreas que representan la zona continental más reciente de la 
Península. Para la zona Norte de Quintana Roo las características geológicas corresponden 
a la Formación de Carrillo Puerto, la cual está constituida por sedimentos carbonatados de 
origen marino que afloran en esta región y cuyo origen se debe a una secuencia 



INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 “Condominios Isla Amanecer” 

 

Promovente: Isla Amanecer, S.A. de C.V. 

Consultor: Planeación Ambiental de Proyectos en Desarrollo, S. C. 

 

64
 

sedimentaria que data del Mioceno superior al Plioceno, tiempo en que se sitúan las rocas 
más antiguas como calizas dolomitizadas, silicificadas y recritaslizadas,  de cloración clara y 
con delgadas intercalaciones de margas y yeso. 
 
La Formación Carrillo Puerto, se desarrollo durante el terciario, entre el Mioceno-Plioceno, 
hace 11 millones de años, las rocas que la conforman se encuentran en el subsuelo a partir 
de 3 m a 10 m y llegan a alcanzar hasta 100 m de profundidad. Esta formación se distingue 
además, por las características cársticas propias de la región, constituida por bancos de 
caliza densa-masiva que llega a presentar fracturas, conductos de disolución y cavernas. 
 
Sobre la formación de Carrillo Puerto yace una capa de sedimentos calcáreo-arcillosos, sin 
nombre geológico formal, conocido localmente cono “Sascab”. Esta unidad constituye gran 
parte del subsuelo de toda la Península de Yucatán y presenta espesores variables de 0.5 m 
a 10 m. 
 

La Península de Yucatán se divide en dos áreas fisiográficas. La Plataforma sumergida 
limitada por escarpes y la Plataforma emergida limitada por las costas, ésta ultima  constituye 
la “Provincia Fisiográfica de Yucatán”, la cual se encuentra a su vez dividida en tres 
subprovincias “Llanuras con Dolinas”, “Plataforma de Yucatán” y “Costas Baja” (Fig. 4). 
 
El predio destinado al proyecto, se encuentra en la subprovincia denominada “Llanuras con 
Dolinas” y se caracteriza por presentar una planicie con ligera pendiente descendente hacia 
el Oriente, con una altura promedio de 1 m sobre el nivel del mar, relieve ondulado y 
topográfica karstica.  
Fig. 4. Fisiografía del Estado de Quintana Roo. 
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Efectos meteorológicos adversos:  

Debido a la posición geográfica y a las condiciones climáticas del estado de Quintana Roo, 
se presentan dos tipos de fenómenos meteorológicos: los huracanes y las tormentas 
tropicales que provocan los intemperismos más severos en la zona. 

Tabla 12. Susceptibilidad de la zona a fenómenos meteorológicos: 

FENÓMENOS SI NO

Terremotos (sismicidad)  X 

Actividad volcánica  X 

Corrimientos de tierra  X 

Derrumbamientos o hundimientos  X 

Efectos meteorológicos adversos (inversión térmica, niebla, etc.)  X 

Pérdidas de suelo debido a la erosión  X 
Contaminación de las aguas superficiales debido a escurrimientos y 
erosión  X 

Riesgos radiológicos  X 

Huracanes X  

 

A continuación se presenta un resumen de los huracanes que han afectado al estado de 
Quintana Roo en los últimos 10 años:  

Tabla 13. Huracanes que han afectado al estado de Quintana Roo. 

NOMBRE INICIO-FIN VTO. MÁX. SOSTENIDO KM/H 

Diana 04-09/08/1990 136.7 

Gert 14-21/09/1993 136.7 

Roxanne 07-21/10/1995 160.9 

Opal 27/09-06/10/1995 209.2 

Dolly 19-25/08/1996 112.6 

Keith Octubre/2000 255 
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Fig. 5. Trayectoria de huracanes en la Península de Yucatán. 

 

 
Suelos 
 

La geológicamente reciente formación de la Península de Yucatán, no ha permitido el 
desarrollo de suelos profundos o formalmente constituidos; son jóvenes en estado transitorio 
y en proceso de evolución. Se formaron por la intemperización del material calcáreo  
sedimentario del mioceno, del pleistoceno y por efectos de la vegetación como destructora 
de la roca, así como por su aportación de materia orgánica. El piso superficial es permeable 
con una capa de suelo sumamente frágil. La formación del suelo es lenta, debido a la gran 
solubilidad de la roca en el agua de lluvia, en consecuencia, los materiales son fácil y 
rápidamente arrastrados por el agua percolante, dejando   pocos  elementos  para  el  
desarrollo  del  suelo  lo  que implica  poca  fertilidad.  Presentan  una  porción   inicial  donde   
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la parte superior se compone de materia vegetal y tierra, es muy delgada y con buena 
cantidad de materia orgánica humificada. La cantidad de materia orgánica le confiere 
coloración característica que varia del gris al negro. 
En el área de estudio el tipo de suelo es Solonchak (Clasificación FAO). Este tipo de suelos esta 
formado por lodos calcáreos con procesos de lenta humificación.   

 
Hidrología superficial y subterránea 

 
Una de las características más notables de Quintana Roo es la ausencia de corrientes de 
superficiales, derivado de sus características geológicas y morfológicas. El escaso relieve y la alta 
permeabilidad de la roca calcárea que forma la Península, determina la inexistencia de ríos y 
corrientes superficiales. 

 

El área de estudio, se ubica en la región hidrológica RH-32-Yucatán norte, cuenca 2, subcuenca "A" 
(Fig. 6). 

 
No existen embalses ni cuerpos de agua en el predio. El cuerpo de agua más próximo al 
predio del proyecto corresponde al Sistema Lagunar Nichupté, ubicado aproximadamente a 
100 metros al sureste. Se calcula que el  manto freático en el predio, se encuentra a una 
profundidad entre 1 y 2  metros. 
Fig. 6. Regiones hidrológicas de la Península de Yucatán. 
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I.2  Medio biótico 
 
Vegetación 

 
De acuerdo con la Carta de Uso del Suelo y Vegetación del Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI) la zona motivo de la presente  Caracterización Ambiental, se 
encuentra cubierta por Manglar, así como vegetación herbácea y arbustiva.  

 

De la superficie total del predio (14,997.00m2), el 80 % de la cobertura vegetal es de manglar 
conformado por individuos que no rebasan los 4 m, cubriendo un 70% Rhizophora mangle (Mangle 
rojo) y el 10% restante entre Avicenia germinalis  (Mangle negro), Laguncularia racemosa (Mangle 
blanco) y Conocarpus erectus (Mangle botoncillo) a orillas del terreno. El otro 20% es de vegetación 
arbustiva y herbácea. Ficus tecolutensis (Higuerilla), Metopium brownei (Chechem), Neea 
psychotrioides (Frutilla), Sabal yapa (Guano), Pharagmites australis (Carrizos), Lantana involucrata 
(Orégano), y pastos. 
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La vegetación secundaria  que ocupa una  porción de la colindancia norte, la cual por su proximidad 
con la vialidad y otras construcciones aledañas  presenta un cierto grado de alteración y 
acumulamiento de residuos sólidos; así  como los pastos y las pequeñas porciones de carrizal.  La 
superficie que ocupa el  manglar en la porción noreste del terreno existe una población de 
Conocarpus erectus (mangle botoncillo), que a su vez se encuentra acompañada por Laguncularia 
racemosa (mangle blanco), este último en una proporción pequeña en comparación al mangle rojo y 
botoncillo, con una altura que no rebasa los 3 m,dicha sección abarca una superficie de  13,498 m 
aproximadamente representa el 90% de la superficie total del terreno del proyecto. El resto de la 
superficie del terreno existen dos brechas  caminos y una pequeña parte inundable de  frente a la 
vialidad. 

 

Por estar colindante a la  vialidad y a un camino de tercería (área de amortiguamiento) con acceso a 
vehículos, esta zona se encuentra  contaminada de residuos sólidos de tipo urbano. Los pastos  de 
pequeñas porciones de zonas inundables se encuentran también impactados debido a que están 
cerca de la vialidad. 

 

El estrato arbustivo incluye individuos que alcanzan alturas de 1 a 2 m con diámetros que van de 10 a 
15 cm, a la altura del pecho, así como un estrato arbóreo en el que se encuentran árboles juveniles 
con alturas que van de 2 a 3 metros y diámetros de 10 a 15 cm y 5 ejemplares  de palmas de guano 
al  parecer fueron sembrados con una altura  de un metro,  de igual manera un almendro con una 
altura de 2 a 3 m , una casuarina con una altura de 1 a 2 m;  en las orillas del terreno cerca de la 
vialidad; el  chechen  5  árboles juveniles  de 2 a 3 m   se encuentra en las orillas del terreno cerca de 
la vialidad (Anexo 10: Caracterización Ambiental). 
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Tabla 14. Listado de la vegetación presente en el predio del proyecto:  

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTIFICO FORMA DE VIDA 

Chechem Metopium brownei Árbol 

M Botoncillo Conocarpus erectus Árbol 

Mangle blanco Laguncularia racemosa         Árbol 

Mangle rojo Rhizophora mangle               Árbol 

Mangle negro Avicenia germinalis               Árbol 

Almendro Terminalia cattapa Árbol 

Pino de mar Casuarina esquitifolia           Árbol 

Guano Sabal yapa Arbusto 

Frutilla Neea psychotrioides            Arbusto 

Higuerilla Ficus tecolutensis Arbusto  

Orégano Lantana involucrata Arbusto       

Pasto mechudo Andropogon glomeratus         Herbáceo 

Cortadera Cladium jamaicensis Herbáceo 

Pasto de playa Sporobolus virginicus   Herbáceo 

Pasto guinea Phragmites australis Herbáceo  

Margarita de mar Ambrosia hyspida Herbáceo 

Sit Lasiacis divaricada Herbáceo 

Solanum Solanum eriantum Herbáceo 

Suaeda Suaeda linearis Herbáceo 

Pochil Passiflora foetida Herbáceo   

 
 
Especies de relevancia y con estatus de protección. 
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En el predio en el cual se pretende desarrollar el proyecto,  se  encontraron ejemplares de las 
siguientes especies: 

 
Tabla 15. Listado de especies que  se encuentran enlistadas en la NOM-059-ECOL-2001 como sujetas a protección 

especial (Pr), presentes en el predio del proyecto :  

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO ESTATUS DE PROTECCIÓN 

Mangle rojo Rhizophora mangle Pr  endémica 

Mangle botoncillo Conocarpus erectus Pr  no endémica 

Mangle blanco Laguncularea racemosa Pr  no endémica 

Mangle negro Avicennia germinas  Pr. No endémica 
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Fauna 
 

La fauna presente en el predio es sumamente escasa. Las especies de fauna terrestre que han 
colonizado el lugar constituyen a las lagartijas de las especies Anolis cristatelus, Ameiva undulata y la 
iguana rayada Ctenosaura similis. Por otro lado, la zona es visitada por aves, principalmente el grupo 
de las marinas, entre las que se han observado en los alrededores del sitio del proyecto destacan, la 
fragata Fregata magnifiscens, las gaviotas Larus argentatus y Sterna sp., la garza blanca 
Casmerodius albus, la garcita azul Egretta caerulea, la golondrina marina café Anous stolidus, así 
como algunas aves terrestres muy comunes en el área, tales como el zanate Quiscalus mexicanus, el 
cenzontle Mimus gilvus, el mosquero Tyrannus melancholicus, el mosquerito Platyrinchus sp. El luis 
bienteveo Pitangus sulfurathus, el vireo manglero Vireo pallens, la calandria Icterus sp., entre otros 
(Anexo 10: Caracterización Ambiental). 

 
Tabla 16. Listado de Especies de Fauna presentes en el predio. 

REPTILES 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO ESTATUS 

Lagartija Anolis cristatelus ------------- 

Lagartija Ameiva undulata ------------- 

Iguana rayada Ctenosaura similis A no endémica 

 

AVES 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO ESTATUS 

Cenzontle Mimus gilvus ------------ 

Zanate Quiscalus mexicanus ----------- 

Calandria Icterus gularis ---------- 

Fragata Fragata magnifiscens ----------- 

Gaviota Sterna sp ----------- 

Gaviota Larus argentatus ----------- 

Garza blanca Casmerodius albus ----------- 

Garcita azul Egreta caerulea ----------- 
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Golondrina marina café Anous stolidus ----------- 

Mosquero Tyrannus melancholicus  ----------- 

Mosquerito Platyrinchus sp ----------- 

Luis bienteveo Pitangus sulfurathus ----------- 

Vireo manglero Vireo pallens  Pr ----------- 

Especie amenazada (A), protección especial (Pr),  de acuerdo a la NOM-059-ECOL-2001. 

 

Especies de interés comercial. 
 
La especie encontrada en el predio y que en la región tiene valor comercial como ave canora, es el 
cenzontle (Mimus polyglottos).  

 

Especies endémicas o en peligro de extinción. 
 
De las especies de fauna registradas en el predio, se observaron individuos  de  Iguana rayada 
(Ctenosaura similis), enlistada en la NOM-059-ECOL-2001, como especie amenazada y Vireo 
manglero (Vireo pallens) sujeta a protección especial.  

 

I.3  Medio socioeconómico 
Demografía 
 
De acuerdo al conteo de población y vivienda de 2000, la población del Municipio Benito Juárez se 
estimó en 419,815 habitantes, de los cuales 215,352 fueron hombres (51.30%) y 204,463 mujeres 
(48.70%).  

 

La ciudad de Cancún ocupa el lugar número 30 de las 100 ciudades más pobladas del país, con un 
índice de crecimiento promedio anual de 6.1%. 

 

Actualmente, el Municipio Benito Juárez es el más densamente poblado de Quintana Roo (48.0 % de 
la población total). En su mayoría es una población inmigrante procedente principalmente de Yucatán 
(42.9%), Veracruz (12.3%), Distrito Federal (9.6%). 

 

Población Económicamente Activa 
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La población económicamente activa es del 61%. Las actividades económicas dominantes son las del 
sector terciario y la principal fuente de ocupación es dentro del sector turismo, siguiendo la actividad 
comercial y las actividades del sector secundario, básicamente construcción e industrias 
manufactureras.  

 
Vivienda 
 
Considerando el alto índice de crecimiento de la población de Benito Juárez, principalmente 
con población migrante, el desarrollo de vivienda va de la mano, habiendo un gran desarrollo 
de fraccionamientos, tanto los que desarrolla el mismo gobierno estatal a través del Instituto 
de Fomento a la Vivienda y Regularización de la Propiedad (INFOVIR),  del gobierno  federal 
a través del INFONAVIT (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores), 
como por desarrolladores de la Iniciativa Privada, ofreciendo vivienda para los diferentes 
niveles socioeconómicos de la población, satisfaciendo con esto la demanda de vivienda.  El 
gobierno municipal de la misma manera promueve y gestiona los recursos económicos para 
proveer de servicios básicos a las nuevas zonas de desarrollo habitacional. El proyecto 
“Condominios Isla Amanecer” se encuentra dentro del desarrollo de vivienda “El Table” 
promovido por Fonatur, para personas con un alto nivel económico. 
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Tabla 17. Viviendas particulares, ocupantes y promedio de ocupantes por vivienda según municipio 

A  febrero del 2000 P/ 

MUNICIPIO VIVIENDAS PARTICULARES OCUPANTES a/ PROMEDIO DE OCUPANTES POR 
VIVIENDA 

ESTADO 213,566 874,963 3.77 

BENITO JUÁREZ 106,891 419,815 3.92 

 

De acuerdo a las estadísticas del INEGI, en la ciudad de Cancún el número de viviendas 
para el 2000 es de 106,891 para una población de 419,815,  la cantidad de nacimientos es 
de 22,928, las defunciones fueron 2,284, los matrimonios 7,969 y los divorcios 750. 
 
Urbanización 

• Medios de Comunicación. 
 
Debido a la importancia de la ciudad de Cancún como el principal polo turístico del país, el Municipio 
cuenta con amplios servicios de correo, telégrafo, telex, microondas,   telefonía   celular  y   de  larga  
distancia,  medios  de  comunicación cibernética, así como radiodifusoras y  periódicos, se cuenta 
también con líneas de autobuses  que  comunican a Cancún con las principales ciudades de la 
Península y Centro del País  (Chetumal, Mérida, Campeche, Villahermosa, Veracruz, Puebla, México, 
etc).  

 

El sistema de correos y de red telegráfica, opera desde 1992, así como también diferentes oficinas de 
mensajería nacional e internacional. Se cuenta con enlace vía satélite, manejado directamente por la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 

• Medios de Transporte. 
 
El Municipio cuenta con vías de comunicación terrestre, aérea y marítima. Las principales vías de 
comunicación terrestre son la carretera federal Chetumal – Puerto Juárez, que permite el contacto 
con el resto del estado, la carretera federal Mérida – Puerto Juárez, así como una autopista 
concesionada (Mérida – Cancún), la cual resulta de suma importancia, ya que a través de ella se 
realiza gran parte del abasto al Municipio.  

 

La ciudad de Cancún cuenta con un aeropuerto internacional, por el cual se recibe la mayor 
parte de turismo tanto nacional como internacional. Siendo éste el de mayor tráfico en toda la 
península. 
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La comunicación marítima actualmente se realiza a través de los muelles fiscales de Puerto Morelos, 
Puerto Juárez. y Playa Linda, además de que existe una gran cantidad de marinas turísticas en la 
zona hotelera de la ciudad de Cancún. 

• Servicios Públicos. 
 
El ayuntamiento de Benito Juárez proporciona a la población los servicios de aseo urbano, alumbrado 
público, parques y jardines, instalaciones deportivas, mercados, rastros, panteones, funerarias, 
seguridad pública, tránsito. En el caso del transporte urbano,  drenaje,  agua   potable  y  recolección  
de  basura,  los  servicios  han  sido concesionados a empresas particulares como son: Turicun, 
Autocar, Aguakan y TRIBASA. 

 
• Servicios de Salud. 

 
Los servicios asistenciales son proporcionados básicamente por los Servicios Estatales de Salud 
(SESA), IMSS, ISSTE, DIF y Cruz Roja. En la ciudad de Cancún existen varias clínicas particulares 
de primer y segundo nivel. Servicios Estatales de Salud es la única institución que ofrece servicio 
médico a la población rural del Municipio. 

 

En el Municipio de Benito Juárez, el servicio de salud es proporcionado por diversas instituciones 
públicas, tales como la Secretaría Estatal de Salud, el Instituto Mexicano   del   Seguro  Social, el  
Instituto   de   Seguridad  y  Servicios Social  de  los  Trabajadores  al  Servicio  del  Estado,  la  
Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fuerza Aérea Mexicana, la Cruz Roja 
Mexicana y el Desarrollo Integral de la Familia, así como consultorios, clínicas y hospitales 
particulares. 

 

Las unidades existentes proporcionan los servicios correspondientes al primer y segundo niveles de 
atención a la salud (consulta externa y hospitalización respectivamente), mientras que la atención en 
especialidades tiene su sede regional en la ciudad de Mérida principalmente, salvo que el IMSS 
cuenta con una unidad de la especialidad de Ginecobstetricia, y se encuentra en construcción una 
unidad de medicina familiar. 

 
Tabla 18. Población derechohabiente de las instituciones de seguridad social por institución según municipio de adscripción. 

Al 14 de diciembre de 2000. 

MUNICIPIO TOTAL IMSS ISSSTE 
SDN, MARINA 

Y PEMEX 
OTRA 

INSTITUCIÓN 

ESTADO 404,334 332,342 63,996 8,434 2,246 
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BENITO JUÁREZ 224,828 208,128 14,085 1,367 1,926 

 
• Zonas de Recreo. 

 
Una importante área de recreo del Municipio Benito Juárez lo constituyen las playas de la Zona 
Hotelera de Cancún, al igual que el Sistema Lagunar Nichupté, en donde se practican diversos 
deportes acuáticos. La Ciudad cuenta con infraestructura recreativa familiar, como lo son algunos 
parques recreativos y áreas    verdes  distribuidas  en  distintos  puntos  de  la  Ciudad;  
establecimientos recreativos infantiles, canchas y campos deportivos, salas de cine, teatro, salones 
de boliche, pistas de patinaje  sobre   ruedas e inclusive el Parque Ecológico “Kabah”. En Puerto 
Morelos, cabe resaltar la existencia del “Jardín Botánico Alfredo Barrera”, a beneficio de la población 
local y visitantes. 
Tabla 19. Unidades de recreación y esparcimiento según municipio 

Al 31 de diciembre de 2002. 

 

MUNICIPIO 
PARQUES 

INFANTILES 
JARDINES 

VECINALES 
CENTROS 

DEPORTIVOS a/ 
UNIDADES 

DEPORTIVAS 
SALAS DE 

CINE 
 

TEATROS 
BALNEARIOS 

PÚBLICOS 

ESTADO 197 457 725 28 37 12 92 

BENITO JUÁREZ 58 183 141 21 30 3 10 

• Centros Educativos. 

 

Dentro de los Municipios de Quintana Roo, el de Benito Juárez es uno de los cuatro municipios cuyos 
servicios educativos cubren todos los niveles, desde preescolar hasta educación superior. Esta se 
realiza bajo los sistemas formales o escolarizados y de cursos comunitarios, este último, en las 
pequeñas localidades del medio rural. Así mismo han surgido colegios particulares de todos los 
niveles educativos. 

 

Hasta 1995 en el Municipio de Benito Juárez existía un total de 263 escuelas, con 2,583 docentes y 
un total de 70,382 alumnos inscritos, cifras que han ido aumentando paulatinamente, con el 
crecimiento poblacional. Para el ciclo escolar 2001/2002 ya había 1,595 escuelas con 4,641 docentes 
y 113,613 alumnos inscritos. 

 

• Educación. 
 
Al 2000 mayor de 15 años alfabeto para el Municipio de Benito Juárez es de 137,138 
hombres y 125,838 mujeres, con un índice de analfabetismo del 4.30% (4,107 hombres y 
7,447 mujeres). 
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En Cancún se cuentan con los niveles educativos desde la preprimaria hasta la enseñanza 
superior universitaria teniéndose a la fecha establecidas 9 (o más) unidades de enseñanza 
universitaria y/o tecnológica superior, inclusive con estudios de posgrado. 
 
En lo referente al área de investigación, existe en Puerto Morelos el Instituto de Ciencias del  
Mar y Limnología   de la   UNAM y el   Centro   Regional   de    Investigaciones Pesqueras, 
ofrecen esporádicamente cursos de especialidad y posgrado. En  la Universidad  Anáhuac  
Cancún, el Centro de Educación Continua Unidad Cancún del Instituto Politécnico Nacional y  
la Universidad la Salle Cancún, ofrecen en forma permanente cursos de especialidad y 
posgrados.  
 
Tabla 20. Alumnos inscritos, existencias, aprobados y egresados, personal docente y escuelas a fin de cursos según municipio y nivel 

educativo. 

2001/2002. 

MUNICIPIO Y NIVEL ALUMNOS 
INSCRITOS 

ALUMNOS 
EXISTENCIAS 

ALUMNOS 
APROBADOS 

ALUMNOS 
EGRESADOS 

PERSONAL 

DOCENTE 

ESCUELAS 

ESTADO 261,146 243,223 216,732 58,301 11,208 1,595 

BENITO JUÁREZ 113,613 105,345 94,595 25,317 4,641 394 

 

• Aspectos culturales y estéticos. 

 

En Benito Juárez se encuentra una Casa de la Cultura, fundada por un Patronato Particular, pero a la 
fecha administrada por el Gobierno del Estado con participación del Gobierno Municipal.  Existe 
además la promoción de la cultura por el mismo gobierno municipal, que realiza actividades culturales 
permanentemente para beneficio directo de la población, cuenta con un pequeño teatro (Teatro 8 de 
Octubre).  

 

Además de que la iniciativa privada y diversos grupos sociales organizan eventos culturales 
de diversos tipos, inclusive se han instalado el teatro El Forito y el Teatro de Cancún y un 
próximo Teatro de la Ciudad Municipal, así como actividades constantes de promoción de la 
cultura y el arte en salas de los hoteles de  Cancún.  Por  otra  parte,  el gobierno  (de los tres  
niveles)  organiza  diversos eventos culturales y deportivos de importancia internacional, 
tales como el Festival del Caribe, el Festival de Jazz, la Muestra Internacional de Cine, el 
Maratón Internacional, el Triatlón,  entre otros. 
                
Información económica agregada 
 

• Agricultura. 
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Respecto a la agricultura, en el Municipio de Benito Juárez tiene un desarrollo muy escaso, es 
exclusivamente temporal y la única producción de cierta importancia es el maíz y el fríjol, que 
presenta muy reducidos rendimientos con alto índice de siniestros. La producción de fruta y hortalizas 
es casi en su totalidad de traspatio y se destina al autoconsumo. 

 

• Ganadería. 

No existe una ganadería de importancia en el Municipio, existe la producción de aves, cerdos y 
ovinos a pequeña escala. 

 

• Pesca. 

Los principales productos pesqueros son el camarón y la langosta, productos de alto precio que se 
exportan en gran cantidad. La actividad pesquera se desarrolla principalmente en dos puntos del 
Municipio, Puerto Juárez y Puerto Morelos, fundamentalmente por sociedades cooperativas. 

 
• Industria. 

Respecto a la industria, el Municipio Benito Juárez ocupa un lugar preponderante al contar con más 
de la tercera parte del total de la industria en el Estado. Se destaca la construcción, cuyo auge está 
ligado al desarrollo de la actividad turística, en la creación de nuevos hoteles y viviendas. 

 
La industria pesquera se concentra en Puerto Morelos y Puerto Juárez. La industria 
extractiva logró extenderse exitosamente con relación a la construcción, en la explotación de 
materiales pétreos, utilizados en el relleno y nivelación de los desarrollos. Ha proliferado la 
industria de servicio, en lo que corresponde a pequeñas y micro industrias. Actualmente se 
contempla el establecimiento de un importante parque Industrial en la Zona de Puerto 
Morelos, el cual generará un gran impulso económico al Municipio y un importante número 
de empleos. 
 

• Tipo de Economía. 
 
 La economía principal en la zona de estudio es de mercado; las actividades terciarias  son las que 
predominan dentro de la estructura económica de la población.  
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IV. IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS O 
RELEVANTES Y DETERMINACIÓN DE LAS ACCIONES Y MEDIDAS PARA SU 
PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN. 

 
1. Metodología para evaluar los impactos ambientales 
 

Para la identificación de los impactos ambientales por la construcción y operación del proyecto 
“Condominios Isla Amanecer”, se utilizó el Método de Leopold en el presente estudio. Este consiste 
en elaborar una matriz en donde se representan en las columnas las principales acciones derivadas 
de la ejecución del proyecto en sus diferentes etapas (preparación del sitio, construcción y operación) 
y en sus filas las diferentes características del medio ambiente (físico, biológico y socioeconómico). 

 

2.1 Criterios para evaluar los impactos ambientales 
 
Magnitud 
 

La calificación de cada impacto identificado consiste en valorizar las interacciones determinadas para 
la magnitud del impacto así como su importancia. El valor para la magnitud se consideró a nivel del 
predio empleándose las siguientes categorías: 

 

1 Escasa 

3 Mediana 

5 Alta 

 
 
Importancia: 

 
El valor de la importancia pondera el peso  relativo de la interacción a nivel local, la escala empleada 
fue la siguiente: 

 

1 Escasa 

3 Mediana 
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5 Alta 

 
 
Caracterización (impacto benéfico o perjudicial): 
 
Por medio de la valoración anterior y precedido por un signo positivo (+) o negativo  (-) se 
indica sí los efectos probables de los impactos son positivos o negativos. 
 
Con la finalidad de detectar la temporalidad del impacto identificado de una actividad, así como la 
posibilidad de aplicar medidas de mitigación, se presenta adicionalmente una Matriz de interacción 
(cribado), basada en los datos de la primera. En ella se identifican aquellas actividades [adversas 
(negativas) y/o positivas] a las características del medio ambiente en las que es posible aplicar 
medidas de prevención y mitigación para los impactos que se deriven de estas actividades. 

 
Duración: 

 
Los criterios de evaluación para la temporalidad del impacto identificado es la siguiente: 

P Permanente 

T Temporal 

 
 
Reversibilidad: 

 

Los criterios de evaluación para la reversibilidad  del impacto identificado es la siguiente: 

R Impacto  Reversible 

I Impacto  Irreversible 

 
 
Medidas correctoras (medidas de mitigación, prevención y/o compensación): 

 
La simbología utilizada para evaluar los impactos en los cuales se puedan aplicar medidas 
correctoras o de mitigación  para disminuir sus efectos es  la siguiente: 
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- Sin medidas correctoras  

+ Con medidas correctoras  

 
2.2 Impactos ambientales generados. 
 
2.2.1 Identificación de impactos. 
 
Medio físico. 

 
La mayoría de los impactos detectados para este medio se registran durante las actividades 
que se llevarán a cabo en la preparación del sitio y construcción, las afectaciones al suelo se 
derivan de la conformación de terraplenes, ya que se nivelará el terreno rellenándolo con 
sascab. Estos impactos se consideran permanentes, de escasa a mediana magnitud pero de 
escasa importancia, ya que en el predio se registran afectaciones anteriores debido a 
diversas actividades humanas debido al desarrollo urbano de la zona (trazo de vialidades, 
introducción de servicios, etc), a partir de la urbanización de el desarrollo de “El Table” y 
anteriormente  lo que iba a llegar a ser el “Malecón Cancún”, así como otros factores. 
 

La contaminación del suelo derivada por la generación de residuos, producto de derrames  
accidentales  de  hidrocarburos  de  la  maquinaria  utilizada  durante la preparación del 
terreno en las etapas de desarrollo del proyecto, se consideran como impactos temporales 
de escasa magnitud e importancia, ya que existen medidas de prevención para aminorar sus 
efectos.  
 

Durante la etapa de operación y mantenimiento también existe la posibilidad de la contaminación del 
suelo y subsuelo ocasionado por la generación de residuos sólidos y generación de aguas residuales, 
estos impactos se consideran de alta y mediana magnitud pero de escasa importancia considerando 
que existen medidas de prevención aplicables. 

 

Al igual que para el suelo los efectos más adversos para la atmósfera se presentarán durante las dos 
primeras etapas de desarrollo del proyecto. Él más significativo será durante la etapa de chapeo y 
desmonte, este efecto será permanente pero de mediana  magnitud e importancia debido a las 
condiciones actuales del predio. 
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Los demás impactos identificados son temporales y varían de escasa a mediana magnitud pero de 
escasa importancia; serán ocasionados principalmente por el empleo de maquinaria pesada y el uso 
de combustibles para su operación, lo que generará emisiones atmosféricas propias de la 
combustión.  

 

Medio biológico 
 
La afectación a la vegetación ocurrirá durante la etapa de preparación del sitio, con el chapeo y 
desmonte, ya que será necesaria la remoción de la cubierta vegetal existente en el predio.  

 
Sin embargo, este impacto se mitigará con la aplicación de un Plan de Manejo de Flora y Fauna 
(Anexo11) que incluye un Programa de Rescate de de Flora (manglar), además de un programa 
complementario al Programa de Reforestación de Sitios Específicos del Sistema Lagunar 
Nichupté y otro Programa de Reforestación y Jardinería con plantas nativas. 

 
Los impactos benéficos derivan del establecimiento de áreas verdes en el proyecto, reforestadas con 
plantas nativas, ya que no se recuperará el ecosistema de manglar. 

 

Las especies de fauna detectadas en el predio se trasladarán a las áreas contiguas. Por lo 
tanto la afectación a la fauna existente se presentará durante la etapa de preparación y 
construcción del proyecto, a raíz del chapeo y desmonte de la poca vegetación existente en 
el predio y por la generación de ruido proveniente de la maquinaria que se utilice en estas 
etapas.  
 
Estos impactos se consideran de escasa magnitud e importancia, la mayoría de ellos con 
medidas de compensación y prevención aplicables para aminorar su efecto. Además se 
generarán  impactos benéficos debido al establecimiento de área verdes mismas que serán 
reforestadas con especies nativas, lo que permitirá que sean ocupadas por pequeños reptiles 
y  aves. 
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Medio socioeconómico. 
 
En este medio la mayoría de los impactos detectados serán benéficos, ya que la 
construcción del proyecto creará fuentes de empleos temporales durante las etapas de 
preparación del sitio y construcción. 
 
Además de la demanda de materiales y maquinaria para la preparación del sitio y 
construcción de la obra, lo cual se traduce como benéfico para el comercio de la ciudad, por  
lo que habrá una derrama económica para la zona. 
 
Los impactos adversos en este medio son en cuanto al incremento del tráfico vehicular en la 
zona cercana al predio, por el tránsito de vehículos y maquinaria  por la preparación y 
construcción del proyecto, así como de los vehículos que transporten los materiales. Todos 
estos impactos son de escasa magnitud e importancia, ya que serán temporales, además de 
que como ya se mencionó con anterioridad, la zona del proyecto, a pesar de ser una 
construcción nueva considerada para uso habitacional, forma parte del desarrollo El Table. 
 
2.2.2 Caracterización de impactos ambientales.  

 
ETAPA DE  PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN. 

A. Chapeo y desmonte del predio. 

A.1 Chapeo y desmonte del predio/ suelo 
Magnitud –1 
Importancia –1 
Irreversible 
 

Se registraran afectaciones a la topografía del suelo derivadas del chapeo y desmonte del 
terreno (retiro de la capa vegetal). Este impacto se considera, temporal adverso de 
escasa magnitud e importancia ya que el predio presenta afectaciones, además se 
cuenta con medidas de compensación  
 
A.2  Chapeo y desmonte del predio/ flora. 
Magnitud -3 
Importancia -3 
Irreversible 
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La remoción de la capa suelo, elimina la cobertura vegetal constituida principalmente por manglar. 
Este impacto se considera permanente adverso de mediana magnitud e importancia, 
contándose con medidas de mitigación (Programa de rescate de vegetación). Así como contar 
con medida compensatoria al establecerse una zona de conservación dentro del desarrollo El 
Table, al cuál pertenece el proyecto. 
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A.3 Chapeo y desmonte del predio/ fauna. 
Magnitud -1 
Importancia -1 
Reversible 

 
Esta actividad provocará que la escasa fauna existente en el predio se refugie  en predios aledaños. 
Este impacto se considera temporal adverso de escasa magnitud y de escasa importancia ya 
que en el predio la fauna es escasa, debido a la poca cantidad de vegetación existente.  
 

A.4 Chapeo y Desmonte del predio/ empleo 
Magnitud +1 
Importancia 1 

 

Esta actividad generará empleos temporales en la zona que benefician a la  población, 
considerándose como un impacto temporal benéfico, con magnitud e importancia escasa.  
 

B. Compactación y nivelación 

B.1 Compactación y nivelación / suelo 
Magnitud –3 
Importancia –3 
Irreversible 

 
Para nivelar el área de desplante se utiliza material de bancos (sascab) que se compacta 
sobre la superficie del terreno, lo que impedirá la recuperación del suelo en el predio. Este 
impacto se considera permanente adverso de mediana magnitud e importancia, con 
medidas de mitigación aplicables. 
 
B.2 Compactación y nivelación/ ruido. 
Magnitud –1 
Importancia 1 
Irreversible. 

 



INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 “Condominios Isla Amanecer” 

 

Promovente: Isla Amanecer, S.A. de C.V. 

Consultor: Planeación Ambiental de Proyectos en Desarrollo, S. C. 

 

89
 

La maquinaria, equipo y vehículos de transporte de material de relleno que se utilizará en 
esta actividad, generarán emisiones de ruido a la atmósfera. Este impacto se considera 
temporal adverso de escasa magnitud y de escasa importancia ya que no se rebasarán  
los límites establecidos en la Norma Oficial Mexicana respectiva, y se generarán en 
lugares abiertos, contándose además con medidas de prevención. 
 
B.3 Compactación y nivelación/ aire 
Magnitud –3 
Importancia 1 
Reversible 

 
La maquinaria equipo y vehículos encargados del transporte de material de relleno que se 
utilizará en la nivelación del predio del proyecto, generará la emisión de gases por la 
combustión de los hidrocarburos. Este impacto se considera temporal adverso de 
mediana magnitud y de escasa importancia con medidas de prevención, ya que no se 
rebasarán  los límites establecidos en la Norma Oficial Mexicana respectiva. 
 

B4 Compactación y nivelación/ fauna. 
Magnitud 1 
Importancia 1 
Reversible. 

 
La maquinaria que se utiliza en esta etapa del proyecto al generar ruido ahuyenta a la escasa fauna a 
predios aledaños. Este impacto se considera temporal adverso de escasa magnitud e 
importancia.  

 

B.5 Compactación y nivelación/ empleo. 
Magnitud +1 
Importancia 1 

 

Durante esta etapa del proyecto, se requiere de mano de obra, por lo que el impacto será 
benéfico y temporal en la generación de empleos para el sector terciario de la Ciudad de 
Cancún. Considerándose con escasa magnitud e importancia.  
 

C. Obras y Servicios de apoyo 
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C.1 Obras y servicios de apoyo/ empleo 
Magnitud + 3 
Importancia 3 

 

Esta actividad generará empleos en la zona que benefician a la población, considerándose como 
un impacto temporal benéfico y con magnitud e importancia mediana. 

 
D. Defecación al ras del suelo. 

D.1 Defecación al  ras del suelo/ suelo 
Magnitud -1 
Importancia -1 
Reversible 

 
La defecación al ras del suelo por el personal que labore en esta etapa, generará impactos negativos 
sobre el medio físico. Este impacto se considera adverso temporal de escasa magnitud e 
importancia, ya que se cuenta con  medidas de prevención. 
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D.2 Defecación al  ras del suelo/ aire 
Magnitud -1 
Importancia -1 
Reversible 

 
La defecación al ras del suelo por el personal que labore en esta etapa, generará impactos negativos 
sobre el aire causando principalmente malos olores, o actuando como medio de propagación de 
enfermedades, ocasionando malestar entre     los    vecinos   del   predio,    se    considera   como    
impacto   temporal adverso, de escasa magnitud e importancia por contarse con medidas de 
prevención. 

 

D.3 Defecación al  ras del suelo/ agua 
Magnitud -1 
Importancia -3 
Irreversible 

 
Los trabajadores de la construcción al realizar sus necesidades fisiológicas al ras del suelo no toman 
conciencia que la contaminación creada por la defecación  puede afectar al manto freático por 
infiltraciones en el subsuelo y generar posibles focos de enfermedades. Este impacto se considera 
como temporal adverso de escasa magnitud y mediana importancia, existiendo medidas de 
prevención aplicables. 

 

E. Generación de Residuos Sólidos 

E.1 Generación de Residuos Sólidos/ suelo 
Magnitud -1 
Importancia -1 
Reversible 

 
En el desarrollo y construcción del proyecto se generarán residuos sólidos como escombros 
constituidos por concreto, sobrantes de bolsas de cemento, polvo y pedaceria de metal, PVC y 
madera principalmente, así como la basura doméstica (orgánica e inorgánica) generada por los 
trabajadores de la construcción, el manejo inadecuado de los residuos sólidos generados por los 
trabajadores podrá originar la dispersión y acumulamiento de los mismos, en el área del proyecto, así 
como en los predios aledaños, considerándose este un impacto temporal adverso de escasa 
magnitud e importancia con medidas de prevención. 
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E.2 Generación de Residuos Sólidos/ calidad escénica 
Magnitud -1 
Importancia -1 
Reversible 

 
El manejo inadecuado de los residuos sólidos generados por los trabajadores de la construcción 
podrá originar la dispersión y acumulamiento de éstos residuos, afectando   la  armonía  visual  y   
escénica  del  lugar,  considerándose  este  un impacto temporal adverso de escasa magnitud e 
importancia con medidas de prevención. 
 

F. Construcción de obra civil 

F.1 Construcción de obra civil /ruido 
Magnitud –1 
Importancia -1 
Reversible 

 
La maquinaria, equipo y vehículos encargados del transporte de material de construcción que 
se utilizará durante esta actividad generarán emisiones de ruido hacia la atmósfera. Este 
impacto se considera temporal adverso de escasa  magnitud y de escasa importancia, 
ya que no se rebasarán los límites establecidos en la Norma Oficial Mexicana, 
respectivamente, y se generarán en lugares abiertos y de nuevo desarrollo urbano. Se 
tienen contempladas medidas preventivas. 
 
F.2 Construcción de obra civil/ aire 
Magnitud –1 
Importancia –1 
Irreversible 

 

El desplante de esta obra en el terreno afectará primordialmente el escenario actual del 
predio, así mismo el rodamiento y tránsito de maquinaria y vehículos encargados del 
transporte de material de construcción originan la emisión de polvos y gases por la 
combustión de hidrocarburos hacia la atmósfera. Este impacto se considera temporal 
adverso de escasa magnitud e importancia ya que no se rebasarán los límites 
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establecidos en la Norma Oficial Mexicana respectiva, contemplándose alguna medida 
de mitigación para este caso. 
 

F.3 Construcción de obra civil/ empleo 
Magnitud +1 
Importancia 3 

 
La construcción de obra civil genera empleos temporales que benefician positivamente a una parte de 
la población. Este impacto se considera temporal benéfico de magnitud escasa e importancia 
mediana. 

 
ETAPA DE OPERACIÓN. 

G.  Generación de residuos sólidos 
 
G.1 Generación de residuos sólidos/ aire 
Magnitud -3 
Importancia -3 
Reversible  

Al ser manejados de forma inadecuada los residuos sólidos en esta etapa del proyecto, se puede 
ocasionar la emisión de malos olores por la descomposición de materia orgánica (sobras de comida, 
restos de vegetales y frutas, etc). Este impacto se considera adverso temporal de mediana 
magnitud e importancia, con medidas de prevención. 
 

G.2 Generación de residuos sólidos/ calidad escénica. 
Magnitud -3 
Importancia -3 
Reversible  

El manejo inadecuado de los residuos sólidos puede originar la dispersión y acumulamiento de 
basura  en el área, afectando la armonía visual y escénica del lugar. Este impacto se considera 
adverso temporal de mediana magnitud e importancia, con medidas de prevención. 

 

H. Generación de aguas residuales. 

H.1 Generación de aguas residuales/ aire. 
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Magnitud -3 
Importancia -3 
Irreversible  

 

Las aguas residuales generadas en esta etapa, si no son canalizadas adecuadamente pueden llegar 
a generar malos olores, contaminando  el aire en el área del proyecto. Este impacto se considera 
permanente adverso, de mediana magnitud e importancia,  con medidas de prevención.  
 

H.2 Generación de aguas residuales/ agua. 
Magnitud -3 
Importancia -5 
Irreversible  

La generación de aguas residuales en esta etapa del proyecto, si no son dispuestas adecuadamente 
pueden llegar a infiltrarse en el subsuelo, contaminando  el manto freático. Este impacto se 
considera permanente adverso, de mediana magnitud e importancia alta  y con medidas de 
prevención.  
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2.2.3 Evaluación de Impactos Ambientales.  
 
Como se ha mencionado anteriormente, el predio objeto de este estudio forma parte del terreno 
donde se desarrolla el proyecto de urbanización El Table, el cuál ha sido impactado por la 
construcción de las avenidas y calles trazadas para dicha urbanización, además de la afectación 
generada por las actividades de chapeo, desmonte y nivelación realizadas en éste. Así mismo el 
predio  en donde  se  pretende  construir el proyecto “Condominios Isla Amanecer”, también se ha 
visto afectado en una buena parte por las actividades de chapeo, desmonte y nivelación. Respecto a 
la fauna, esta debió desplazarse hacia las áreas de conservación establecidas como parte del 
desarrollo el Table, en donde encontraron un mejor hábitat. 

 

A pesar de que se elimina vegetación de manglar, el sistema hídrico de este no se verá afectado 
severamente debido a que en el desarrollo El Table se destina una superficie de 19,114.88 m2, para 
la conservación de este ecosistema, el cual colinda con el Sistema Lagunar Nichupté, permitiendo la 
estabilidad limítrofe entre ellos. 

 

La construcción y operación de Condominios Isla Amanecer tendrá afectaciones mínimas y 
controladas en cuanto a la generación de residuos sólidos, aguas residuales.  
 
Cabe señalar que la unidad habitacional cuenta con servicios urbanos de agua potable y 
alcantarillado, por lo que el uso del agua será regulado por el organismo operador 
autorizado, así como el saneamiento de las aguas residuales. 
 

El residencial contará con grandes extensiones de áreas verdes en donde se pretende utilizar 
especies compatibles con la zona de tal manera que algunas especies de fauna logren reincorporarse 
al conjunto habitacional.  Cabe señalar que Isla Amanecer será un conjunto residencia de alto nivel 
adquisitivo, por lo que se pretende que se aporten recursos económicos para mantener en operación 
adecuada los servicios y evitar con ello focos de contaminación y se mantenga un aspecto 
paisajístico agradable compatible con el desarrollo costero de la ciudad de Cancún, además que se 
llevarán a cabo las medidas preventivas, de mitigación y compensación que se señalan a 
continuación (Ver matriz de Leopold y matriz de cribado). 

 
 

 
 



MATRIZ DE INTERACCIÓN 

CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO/ ETAPAS DEL PROYECTO ETAPA DE PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN ETAPA DE 
OPERACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS.
 
P:  IMPACTO PERMANENTE  
T:  IMPACTO TEMPORAL  
R:  IMPACTO REVERSIBLE
I:   IMPACTO IRREVERSIBLE
A:  IMPACTO ADVERSO
B:  IMPACTO BENÉFICO
+:  CON MEDIDAS
-:  SIN MEDIDAS
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SUELO TAI+ PAI+  TAR+ TAR+    

AIRE  TAR+  TAR+  TAI+ TAR+ PAI+ 

RUIDO  TAI+    TAR+   
MEDIO FÍSICO 

AGUA    TAI+    PAI+ 

MEDIO BIOLÓGICO FLORA PAI+        
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 FAUNA TAR+ TAR+       

GENERACIÓN DE EMPLEOS TB TB TB   TB   
MEDIO SOCIOECONÓMICO 

CALIDAD ESCÉNICA     TAR+  TAR+  
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MATRÍZ DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS POR METODO DE LEOPOLD 

CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO/ ETAPAS DEL PROYECTO ETAPA DE PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN ETAPA DE 
OPERACIÓN 

 

VALORES EN LA MATRIZ DE IMPACTOS 
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SUELO -1/-1 -3/-3  -1/-1 -1/-1    

AIRE  -3/-1  -1/-1  -1/-1 -3/-3 -3/-3 

RUIDO  -1/-1    -1/-1   
MEDIO FÍSICO 

AGUA    -1/-3    -3/-5 

MAGNITUD 
1 3 5 (- o +)

IMPORTANCIA
1 3 5
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FLORA -3/-3        
MEDIO BIOLÓGICO 

FAUNA -1/-1 -1/-1 -3/-3      

GENERACIÓN DE 
EMPLEOS +1/+1 +1/+1 +1/+3   +1/+3   

MEDIO SOCIOECONÓMICO 

CALIDAD ESCÉNICA     -1/-1  -3/-3  

 



3. Medidas de Prevención y Mitigación de los Impactos Ambientales 
 

3.1 Descripción de las medidas preventivas para evitar impactos ambientales 
 
I- Para el supuesto I del artículo 31 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente. 

 
Para la construcción y operación de Condominios Isla Amanecer existen Normas Oficiales 
Mexicanas  y otras disposiciones que regulan las emisiones, descargas, el aprovechamiento 
de recursos naturales y  en general, todos los impactos relevantes que puedan producir las 
obras o actividades, para ello se han descrito dichas disposiciones  en el Capítulo II del 
presente estudio, que estén relacionadas con el proyecto. 
 
II- Para el supuesto II del artículo 31  de la Ley General de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente. 
 
El predio en el cual se desarrollará el proyecto, se ubica en una zona urbana en expansión, la cuál 
cuenta con el dictamen de impacto ambiental N° D.O.O.DGOEIA.- 004131, emitido por la Dirección 
General de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental del Instituto Nacional de Ecología, con 
fecha 20 de julio de 1999 (Anexo 4), modificado mediante Resolutivo No. DFQR/0036/2002 emitido por 
la Delegación Federal de Quintana Roo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
con fecha 28 de enero de 2002 (Anexo 5) en los cuales se autoriza la urbanización y lotificación de la 
Supermanzana IV-B denominada el Table.  

 
Así mismo, el Municipio de Benito Juárez en Quintana Roo cuenta con un Reglamento de 
Construcción el cual será cumplido durante el proceso de construcción del proyecto, para ello se 
designa un perito de Obra que dará seguimiento al cumplimiento de este reglamento. 

 

A fin de explicar la manera en que se cumplirán las disposiciones antes mencionadas a continuación 
se presenta una relación entre los posibles impactos ambientales y las medidas que se aplicarán (ver 
tabla de medidas de prevención y mitigación en la página siguiente). 
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Tabla 21. Tabla de medidas de Prevención y Mitigación 

IMPACTO MEDIDAS 

ETAPA DE PREPARACION DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN 

A1 Chapeo y desmonte del 
predio/suelo 
A2 Chapeo y desmonte del 
predio/flora 
A3 Chapeo y desmonte del 
predio/fauna 

• Se implementará un Plan de Manejo de Flora y Fauna (Anexo 11) en el que se 
establecen las medidas de compensación en beneficio del manglar, como se 
establece en el Acuerdo que adiciona la especificación 4.43 a esta Norma 
Oficial Mexicana, para lo cual se incluye un Programa de Rescate de de Flora 
(manglar), además de un programa complementario al Programa de 
Reforestación de Sitios Específicos del Sistema Lagunar Nichupté y otro 
Programa de Reforestación y Jardinería con plantas nativas. 

B2 Compactación y 
nivelación/ruido 

B3 Compactación y 
nivelación/aire 

B4 Compactación y 
nivelación/fauna 

• La maquinaria empleada durante el desarrollo del proyecto deberá contar con 
sistemas de reducción de ruido (mofles y/o silenciadores) para no rebasar los 
límites permitidos por la NOM-081-ECOL-1994,  para fuentes móviles. 

• Se deberá dar la afinación y el mantenimiento periódico a la maquinaria para 
asegurar su correcto funcionamiento y cumplir con la NOM-045-ECOL-1996 
evitando con estos las emisiones de humo a la atmósfera. 

D1 Defecación al ras del 
suelo/suelo 

D2 Defecación al ras del 
suelo/aire 

D3 Defecación al ras del 
suelo/agua 

• Para evitar la defecación al ras del suelo, todos los trabajadores empleados 
durante la construcción del proyecto,  serán obligados a utilizar los sanitarios 
portátiles o letrinas portátiles. 

• Los sanitarios o letrinas portátiles deberán ser limpiados periódicamente por 
la empresa prestadora del servicio 

E1 Generación de residuos 
sólidos/suelo 

E2 Generación de residuos 
sólidos/calidad escénica 

• Durante las etapas de preparación del sitio y construcción se instalarán 
contenedores ubicados en lugares estratégicos dentro del predio, para 
depositar la basura generada. 

• Los residuos generados serán recogidos al finalizar el día de trabajo. 
• Los residuos conforme se vayan generando serán enviados al relleno 

sanitario de la ciudad de Cancún. 

F1 Construcción de obra 
civil/ruido 

 

F2 Construcción de obra 
civil/aire 

 

F3 Construcción de obra 
civil/empleo 

• La maquinaria empleada durante el desarrollo del proyecto deberá contar con 
sistemas de reducción de ruido (mofles y/o silenciadores) para no rebasar los 
límites permitidos por la NOM-081-ECOL-1994,  para fuentes móviles. 

• Se humedecerán las áreas de nivelación, rodamiento y volcamiento de 
material pétreo y de construcción, para evitar la emisión de polvos hacia la 
atmósfera. 

• Los camiones de los particulares en los que se transportará el material pétreo 
(sascab), se deberán cubrir con una lona, y estar en buenas condiciones 
mecánicas para evitar que contaminación por ruido (NOM-080-ECOL-1994) y 
emisiones de humo (NOM-045-ECOL-1996), a la atmósfera, así como 
también los vehículos que transporten el material para la construcción, lo cual 
corresponde a los propietarios. 

• Se deberá dar la afinación y el mantenimiento periódico a la maquinaria para 
asegurar su correcto funcionamiento y cumplir con la NOM-045-ECOL-1996 
evitando con estos las emisiones de humo a la atmósfera. 

ETAPA DE PREPARACION OPERACIÓN 
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G1 Generación de residuos 
sólidos/aire 

G2 Generación de residuos 
sólidos/calidad escénica 

• Se deberán colocar suficientes contenedores de basura en las banquetas 
para que los habitantes del conjunto residencial depositen en ellos sus bolsas 
con  basura. Dicha basura deberá ser retirada periódicamente por personal 
de mantenimiento del conjunto habitacional. 

• Los residuos sólidos generados deberán ser enviados al relleno sanitario de 
la ciudad de Cancún, para su disposición final. 

H1 Generación de aguas 
residuales/aire 

H2 Generación de aguas 
residuales/agua 

• Todas las aguas residuales generadas en el proyecto deberán ser  
canalizadas a la red de drenaje municipal (NOM-002-ECOL-1996).  

3.2. Descripción de las medidas de mitigación previstas en el diseño del proyecto y, en 
su caso, de las propuestas en las condicionantes adicionales.  
 

Como ya se mencionó anteriormente el proyecto formará parte de un desarrollo urbano el 
cual cuenta con servicio de agua potable, así como una red hidrosanitaria conectada al 
sistema de alcantarillado municipal. Los planos hidráulicos y sanitarios se encuentran 
descritos en el capítulo de descripción del proyecto y en el anexo correspondiente. 
Cabe resaltar que como medida de mitigación se presenta un Plan de Manejo de Flora y Fauna 
adjunto al presente estudio, que incluye un Programa de Rescate de de Flora (manglar). Este se 
aplicará en predio, enfocado al rescate  principalmente de propágulos y fustes  de especies de 
manglar, previo al desmonte de esta área. Estos ejemplares serán colocados en un vivero temporal 
en el Desarrollo, en donde se les dará mantenimiento, y posteriormente serán utilizadas en la 
jardinería del mismo desarrollo mediante un Programa de Reforestación y Jardinería con plantas 
nativas, además de un programa complementario al Programa de Reforestación de Sitios Específicos 
del Sistema Lagunar Nichupté.  

 
Además, se presenta un Programa Integral de Manejo Ambiental (PIMA) en el que se contemplan las 
recomendaciones y acciones para mitigar los impactos ambientales que se generaran en las 
diferentes etapas del proyecto (Anexo 12). 

 
4. Supervisión de las medidas de mitigación. 
 

Para verificar el debido cumplimiento de todas medidas de mitigación antes mencionadas se 
asignará una persona responsable para supervisar el cumplimiento de lo manifestado en el 
presente Informe Preventivo. 
 
La supervisión se llevará a cabo específicamente para la ejecución del Plan de Manejo de Flora y 
Fauna, que se realizará durante la etapa de preparación del sitio,  realizándose un informe sobre los 
resultados del mismo y se presentará a la autoridad correspondiente. 
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La supervisión durante la etapa de construcción se hará a través de un Programa de Seguimiento, 
asignando un técnico responsable con conocimientos en normatividad ambiental, con visitas 
periódicas al proyecto, de tal manera que pueda sugerir las correcciones que en su caso se requieran 
para el adecuado cumplimiento de las medidas de mitigación, se harán reportes mensuales a la 
gerencia del promovente y reportes cuatrimestrales a la autoridad en caso de que esta los requiera. 

 
Para la etapa de operación del proyecto (a partir del primer año) se contará con un Reglamento de 
Condóminos en que se incluirán los aspectos ambientales  que deberán de cumplir los residentes de 
Isla Amanecer, supervisados por una mesa directiva interna. Así mismo, durante la operación se 
contará con un jefe de mantenimiento que será el responsable, entre otras funciones, del 
cumplimiento de las medidas relacionadas con el manejo de los residuos sólidos, aguas residuales, 
mantenimiento de la jardinería, entre otras. 

 
V. CONCLUSIONES 
 
• El proyecto Condominios Isla Amanecer forma parte del Desarrollo Urbano El Table, el cual 

cuenta con una autorización en materia de impacto ambiental emitido por la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. Este proyecto se apega a las condicionantes estipuladas en el 
resolutivo de referencia.  

 
• El proyecto afecta principalmente la vegetación del predio, sin embargo, considerando que el 

predio forma parte de un desarrollo habitacional con avenidas y calles, durante la construcción de 
estas se afecto la dinámica del ecosistema en general, pero debido a que desarrollo El Table deja 
una gran extensión de superficie como área de conservación (de manglar) colindante al predio de 
Isla Amanecer, los impactos a nivel de suelo y vegetación se consideran de bajo impacto. 

 

• Los demás posibles impactos ambientales son en general de bajo impacto y la mayor parte de 
ellos cuenta con medidas de prevención a través del cumplimiento de normas oficiales mexicanas, 
así como de un Plan de Manejo de Flora y Fauna, que incluye un Programa de Rescate de Flora 
(manglar) y un Programa Integral de Manejo Ambiental (PIMA).  

 

• Por lo anterior, el proyecto Condominios Isla Amanecer se considera ambientalmente factible en 
los términos manifestados en el presente estudio. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El predio motivo del presente estudio esta ubicado en la Avenida Enrique Savignac, Lote 2 de la SM 
4B, en la ciudad de Cancún, Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. Forma parte del “Proyecto de 
Urbanización El Table, en Cancún Q. Roo” autorizado mediante resolutivo D.O.O.DGOEIA.-004131 
emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con fecha 20 de julio de 1999 y 
mediante oficio resolutivo DFQR/0036/2002 de fecha 28 de enero de 2002. 

El lote esta compuesto  por una superficie total de 14,997.00 m2, encontrándose el predio compuesto 
principalmente por vegetación de mangle rojo (Rizophora mangle), botoncillo (Conocarpus erectus), 
negro (Avicennia germinans), blanco (Laguncularia racemosa)  tambíen se puede observar 
vegetación arbustiva y herbácea. 

En este predio la empresa Inmobiliaria Isla Amanecer S.A. de C.V. representada por el Lic. Fernando 
Páramo Camarena, solicitó se le hiciera un estudio para conocer las alternativas de construcción en 
dicho predio, con lo cual pretende cubrir las necesidades de los usuarios de esta zona.  

Siendo esta la razón por la cual se realiza la presente caracterización ambiental, a través de la 
empresa Planeación Ambiental de Proyectos en Desarrollo, S.C., que permita contar con información 
para el diseño del proyecto. 

 

2. OBJETIVOS 
 

a) Objetivo General. 
Sentar las bases que permitan definir las medidas de manejo de la flora y fauna existentes en el 
predio destinado al proyecto “Condominios Isla Amanecer”. 

 

b) Objetivos Particulares 
• Describir las condiciones físicas y bióticas generales del sitio. 

• Describir de la flora y fauna del predio. 

• Identificar las especies más abundantes en el predio destinado al proyecto “Condominios Isla 
Amanecer” y aquellas especies enlistadas en la NOM-059- ECOL/2001, así como las de interés 
económico. 
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3. UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
3.1 Ubicación del Predio 
El predio donde se pretende desarrollar el proyecto se localiza en Retorno Enrique Savignac, Lote 2 
de la SM 4B, en  la ciudad de Cancún, Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo y forma parte del 
Proyecto de Urbanización “El Table”  (Anexo 1, Fig. 1).  

 

Las coordenadas geográficas del predio son (Fig. 1: c):  

VERTICE 1: N 21°09’02.5”, W 86°48’56.4” 

VERTICE 2: N 21°09’00.7”, W 86°48’55.2” 

VERTICE 3: N 21°08’58.0”, W 86°49’01.0” 

VERTICE 4: N 21°09’00.0”, W 86°49’00.9” 

 
Fig. 1. Macro y micro localización del predio destinado al proyecto “Condominios Isla Amanecer”. 

a. Macrolocalización del predio. 
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b. Fotografía aérea del predio. 

 

 
c. Polígono del predio. 

 

(Plano Anexo I)  
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3.2 Superficie y Colindancias del  Predio 
El proyecto “Condominios Isla Amanecer” se encuentra en un terreno de 14,997.61 m2,  y consiste en 
la construcción de 90 departamentos distribuidos en 5 niveles y uno de estacionamientos,  con un 
área de desplante de 3,438.84 m2 (Fig. 1: b y c). 

El predio cuenta con las siguientes medidas y colindancias: 

Al Norte:   En 12.97 m, con Retorno Enrique Savignac. 

Al Sur:   En 28.84 m, con Proyecto Malecón Cancún. 

Al Noreste:  En 145.90 m, con Retorno Enrique Savignac. 

Al Sureste:   En 190.72 m, con Proyecto Malecón Cancún. 

Al Noreste:   En 85.00 m, con el lote 3. 

Al Oeste:   En 70.12 m, Retorno Enrique Savignac. 

Al Suroeste:   En 112.21 m, con Reserva. 

                 

4. MARCO DE REFERENCIA 
4.1 Descripción del Medio Físico 
Tipo de Clima 
La Península de Yucatán presenta en su mayor parte clima Cálido con temperatura media anual de 
26 °C. La precipitación media de la región Peninsular es de 1230 Mm. y la evaporación potencial 
varía de 1500 a 2000 Mm.  

En el Estado de Quintana Roo, de acuerdo a la  clasificación de Köppen modificada por García, 
(1973) el tipo de clima presente es el siguiente: (Aw) Clima Tropical Lluvioso con lluvias en verano, 
con variantes del tipo Aw0, Aw1, Aw2. El clima de la región donde se pretende llevar a cabo el 
proyecto, en la ciudad de Cancún, se clasifica como cálido subhúmedo con régimen de lluvias en 
verano, con un porcentaje de lluvia invernal mayor de 10.2 que corresponde al tipo climático Awo (x)¡ 
de acuerdo a la clasificación arriba señalada. 

 

Temperatura 
En los últimos, la temperatura media anual que se ha presentado en la entidad, oscila entre los 19.2 
°C y los 34.1 °C, siendo la media de 27.2°C, con una temperatura máxima de 36.6 °C en agosto y 
una mínima de 14.3 °C en enero. La evaporación potencial  es de 1,600 mm y la evapotranspiración 
de 805 mm (Fuente CNA). Los meses más cálidos son de Mayo a Agosto, mientras que los más fríos 
son Diciembre y Enero.  

 

Vientos 
Los vientos provienen del Noreste y del Este  con una velocidad promedio de 18 Km/hr. y en  Verano 
del Sureste y Este con una velocidad promedio de 12 Km/hr. En esta zona se presenta una 
temporada de huracanes de junio a mediados de Noviembre, seguida de una temporada de “Nortes” 
que concluye en el mes de febrero. La velocidad promedio de los vientos alisios es de 3.5 m/s, 
mientras que los nortes, más fuertes, alcanzan velocidades promedio de hasta 53.5 m/s. 
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Precipitación  
En la zona donde se localiza el predio de interés, la precipitación anual es de 1,304 mm, y el 
promedio de precipitación mensual registrado es de 110.3 mm, presentándose las máximas durante 
septiembre y octubre, hacia el sur y oeste en el municipio Benito Juárez, con 228.4 mm y 231.2 mm 
respectivamente y las mínimas en los meses de febrero, con dirección noroeste, con 41.0 mm y abril 
con 37.7 mm (Fuente CNA). 

 

Efectos Meteorológicos Adversos 
Debido a sus condiciones climáticas y a su posición geográfica, la zona costera de Quintana Roo, 
incluyendo la ciudad de Cancún, en el cual se encuentra la zona de estudio, se ubica en la trayectoria 
de los fenómenos hidrometeorológicos denominados: Tormentas tropicales y Huracanes, originados 
en el Atlántico y en el Caribe y que provocan los Intemperismos más severos en la zona. Estos 
fenómenos tienen una incidencia estacional, iniciándose en el mes de Junio y concluyendo en 
Noviembre, siendo más probable su presencia durante los meses de agosto a octubre. Cada año las 
costas de Quintana Roo (incluyendo a la ciudad de Cancún) están expuestas a la formación de 
aproximadamente 20 huracanes por temporada, de los cuales 3 o 4 llegan a amenazar las costas.  

Así también, las costas Quintanarroenses se ven afectadas durante el invierno por la presencia de 
otros fenómenos no tan severos, a los cuales se les denomina “Anticiclones o Nortes”. Estos se 
deben a la presencia de masas húmedas y frías desde noviembre hasta febrero, provenientes de la 
región polar del continente y el norte del océano Atlántico. En esta época también conocida como de 
lluvia invernal, se reducen los días despejados hasta un 50% (Sánchez, 1980). Estos vientos 
presentan velocidades promedio de 18 km/hr, pero pueden llegar a alcanzar rachas de entre 80 a 90 
Km por hora, provocando lluvias, fuerte oleaje, y marejadas.  

En la zona se han presentado un sin número de eventos. A continuación se presenta un resumen de 
los huracanes que han afectado al estado de Quintana Roo en las dos últimas décadas:  

 
Tabla 1. Huracanes que han afectado al Estado de Quintana Roo. 

NOMBRE INICIO-FIN VTO. MÁX. SOSTENIDO 
KM/H 

Allen 31/07-11/08/1980 265.5 
Keith 17-26/11/1988 96.5 
Gilberto 08-20/09/1988 257.4 
Diana 04-09/08/1990 136.7 
Gert 14-21/09/1993 136.7 
Roxanne 07-21/10/1995 160.9 
Opal 27/09-06/10/1995 209.2 
Dolly 19-25/08/1996 112.6 
Keith Octubre/2000 255 

 

Geología y Geomorfología 
La Península de Yucatán corresponde geográficamente a América del Norte y está incluida en la 
llamada “llanura Costera del Atlántico Norte”. Se conforma en el resultado de los procesos geológicos 
que se han desarrollado a lo largo de aproximadamente 63 millones de años; por lo que en términos 
de tiempo geológico es una zona joven. 

Desde el punto de vista geomorfológico, es una planicie formada en una losa calcárea, con ligera 
pendiente descendente hacia el oriente, altura media de cinco metros sobre el nivel del mar y relieve 
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ondulado en el que se alternan crestas y depresiones  en algunas de las cuales asoma la superficie 
freática.  Casi en toda su extensión carece de sistema de drenaje superficial y sólo en algunas áreas 
se ha formado una red hidrográfica desintegrada y mal definida; otras áreas son inundables, 
localizándose la más extensa de ellas en la porción norte del estado.  

El suelo y subsuelo de la zona presentan una alta permeabilidad, de manera que el agua proveniente 
de las lluvias se infiltra rápidamente, sin dar lugar a la formación de corrientes superficiales de 
importancia.  

El relieve topográfico en la zona costera de Cancún es casi plano y esta conformado por pequeñas 
elevaciones con altura máxima de hasta 20 m, debido a la ausencia de cresta arrecifal lo que causa 
una alta energía en el oleaje (Molina et al, 1998). Dada la solubilidad de la roca, son frecuentes las 
dolinas y las depresiones, donde se acumulan arcilla de descalcificación. La zona litoral posee 
salientes rocosas, cordones, espolones y lagunas pantanosas intercomunicadas hacia el océano por 
canales (INE/SEMARNAP, 1998).  

El predio donde se pretende desarrollar el proyecto no presenta modificaciones importantes en su 
relieve, observándose una topografía plana casi en su totalidad. 

Particularmente, el predio del proyecto se encuentra mínimamente afectado por una nivelación 
realizada en la porción Oeste, en donde se introdujo material de escombro y sascab producto de la 
construcción del proyecto que se desarrolla al costado Oeste del predio. 

 

Suelo 
Geológicamente, la reciente formación de la Península de Yucatán no ha permitido  el  desarrollo  de  
suelos  profundos o formalmente constituidos; son jóvenes en estado transitorio y en proceso de 
evolución.  El piso superficial es permeable con una capa de suelo sumamente frágil. La formación 
del suelo es lenta, debido a la gran solubilidad de la roca en el agua de lluvia, en consecuencia, los 
materiales son fácil y rápidamente arrastrados  por el agua percolante, dejando pocos elementos para 
el desarrollo del suelo lo que implica poca fertilidad.  

Presentan una porción inicial donde la parte superior se compone de material vegetal y tierra, es muy 
delgada y con una buena cantidad de materia orgánica humificada. La cantidad de materia orgánica 
le confiere coloración característica que varia de gris a negro.   

El área donde se localiza el predio en el cual se pretende desarrollar el proyecto corresponde a un 
sustrato lodoso, con niveles moderados de materia orgánica. Los tipos de suelo natural presentes 
corresponden a Regosoles calcáricos, es decir, suelos arenosos, con una textura de media a fina, 
debido a que son suelos que han sido transportados desde la playa por acción eólica. También se 
encuentran suelos de Solonchak y que sustentan una zona inundable en donde se desarrolla 
vegetación de manglar. 

 

Hidrología superficial y subterránea 
El cuerpo de agua más próximo al área de proyecto  corresponde al Sistema Lagunar Nichupté, el 
más importante de la zona, ubicado a 100 m al sureste, aproximadamente. 

Dentro del predio de estudio existe un canal que forman pequeños cuerpos de agua inundables en 
periodos de lluvias.  

Se calcula que el manto freático en el predio se encuentra a una profundidad de entre 1 y 2 m. 
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4.2. Descripción del Medio Biótico 
La vegetación del Estado de Quintana Roo está constituida exclusivamente por asociaciones 
vegetales de clima cálido. La clasificación más común que relaciona las características fisonómicas-
florísticas están basadas de acuerdo con los criterios de Miranda (1958) y recientemente por Téllez 
(1989), encontrándose entre los principales tipos: 

• Selva alta subperennifolia 

• Selva mediana subperennifolia 

• Selva baja caducifolia 

La vegetación se ha visto afectada casi en su totalidad por el desarrollo del polo turístico de Cancún, 
cuya infraestructura hotelera se ha asentado a lo largo de más de 30 años en la Isla de Cancún. 

Mas recientemente, y de  acuerdo con la Carta de Uso del Suelo y Vegetación del Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) se establece que la zona motivo de la presente 
Caracterización Ambiental, se encuentra cubierta por vegetación de Manglar, conformada por 
Rhizophora mangle  (mangle rojo) en un estado bueno de conservación, otra porción del terreno 
presenta mangle botoncillo (Conocarpus erectus) en asociación con mangle blanco (Laguncularia 
racemosa), con una altura que va de los 2 a 3 m de altura. El mangle blanco se encuentra en 
porciones muy pequeñas dentro del lote. Otra asociación encontrada es la de manglar alterado 
constituida por R. mangle y C. erectus con vegetación secundaria herbácea y arbustiva y otra por 
vegetación de tipo ruderal formada a base de pastizales de diferentes especies. 
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5. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 
Para realizar la caracterización ambiental del predio se llevaron a cabo las siguientes actividades:  

 

5.1 Trabajo de gabinete:  
1) Revisión de planos y cartas (geológica, edafológica, hidrológica y de vegetación). 

2) Recopilación y captura de la información. 

 

5.2 Trabajo de campo: 
1) Recorridos por transectos ubicados en el predio, para identificar la naturaleza de las comunidades 
vegetales de acuerdo a su morfogénesis. Durante estos recorridos se identificaron las especies 
vegetales encontradas y se determinaron las afectaciones que han alterado las condiciones naturales 
del predio. 

2) Identificación y delimitación de los diferentes tipos de vegetación mediante la definición de 
patrones de homogeneidad. Además de realizarse un inventario florístico de la vegetación existente 
en cada uno de las asociaciones de vegetación presentes en el predio. 

3) Se hicieron recorridos en transectos trazados en las zonas en que la vegetación del predio permitió 
el transito por los mismo, en los cuales se hizo un muestreo intensivo para detectar huellas, excretas 
u otras rastros de mamíferos, o bien para la observación directa de fauna (mamíferos, aves, reptiles y 
mamíferos). Asimismo, se establecieron  puntos fijos de muestreo para la observación directa de 
fauna. 

4) Determinación de Parámetros en Campo de vegetación arbórea:  

• Diámetro normal. Se refiere a la dimensión del diámetro del árbol tomado a una altura de 1.30 m, 
con relación a su base, se expresa en centímetros. 

• Altura total. Se refiere a la altura máxima del árbol, considerando su parte más alta, con relación a 
su base. 

5) Análisis de Parámetros Ecológicos: 

• Elaboración de un inventario florístico que permita determinar las especies vegetales de mayor 
abundancia en el predio. 

• Determinación de coberturas vegetales con base a los tipos de vegetación. 

• Elaboración de perfiles vegetales, para determinar la estratigrafía de la misma. 

 

5.3 Material y Equipo Utilizado Para el Muestreo. 
• Geoposicionador satelital (GPS) 
• Brújula 
• Cinta métrica 
• Cámara fotográfica 
• Plano del predio 
• Libreta de campo y lápiz 
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6. DESCRIPCION DE LOS ECOSISTEMAS 
De acuerdo con la Carta de Uso del Suelo y Vegetación del Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI) la zona motivo de la presente  Caracterización Ambiental se 
encuentra cubierta por Manglar, así como vegetación herbácea y arbustiva. 

 

6.1 Asociaciones Vegetales y Distribución  
De la superficie total del predio (14,997.00m2), el 80 % de la cobertura vegetal es de manglar 
conformado por individuos que no rebasan los 4 m, cubriendo un 70% Rhizophora mangle (Mangle 
rojo) y el 10% restante entre Avicenia germinalis  (Mangle negro), Laguncularia racemosa (Mangle 
blanco) y Conocarpus erectus (Mangle botoncillo) a orillas del terreno. El otro 20% es de vegetación 
arbustiva y herbácea. Ficus tecolutensis (Higuerilla), Metopium brownei (Chechem), Neea 
psychotrioides (Frutilla), Sabal yapa (Guano), Pharagmites australis (Carrizos), Lantana involucrata 
(Orégano), y pastos. 

La vegetación secundaria ocupa una porción de la colindancia norte, la cual, por su proximidad con la 
vialidad y otras construcciones aledañas, presenta un cierto grado de alteración y acumulación de 
residuos sólidos y está constituida principalmente por pastos y las pequeñas porciones de carrizal.  
En la superficie que ocupa el  manglar en la porción noreste del terreno existe una población de 
Conocarpus erectus (mangle botoncillo), que a su vez se encuentra acompañada por Laguncularia 
racemosa (mangle blanco), este último en una proporción pequeña, en comparación con el mangle 
rojo y botoncillo, con una altura que no rebasa los 4 m. Dicha vegetación de manglar abarca una 
superficie de  11,992 m aproximadamente, representando el 80% de la superficie total del terreno del 
proyecto  (Fig. 2). 
Fig. 2. Distribución de las comunidades vegetales dentro del predio destinado al Proyecto “Condominios Isla 

Amanecer”. 

 

Dentro de la superficie del terreno existen dos brechas y una pequeña parte inundable, de frente a la 
vialidad, carente de manglar, únicamente con algunos pastos y carrizales. Por estar colindante a la  
vialidad, a un camino de terracería y al área de amortiguamiento, con acceso a vehículos y personas, 
esta zona se encuentra  contaminada de residuos sólidos de tipo urbano. Los pastos de pequeñas 
porciones de zonas inundables se encuentran también  impactados debido a que están cerca de la 
vialidad. 
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El estrato arbustivo incluye individuos que alcanzan alturas de 1 a 2 m con diámetros que van de 10 a 
15 cm a la altura del pecho, así como un estrato arbóreo en el que se encuentran árboles juveniles 
con alturas que van de 2 a 3  metros y diámetros de 10 a 15 cm y 5 ejemplares  de palmas de Guano 
(Sabal yapa) con una altura  de un metro, que, al  parecer, fueron sembrados; de igual manera un 
Almendro (Terminalia cattapa) en el frente del terreno con una altura de 2 a 3 m y una Casuarina 
(Casuarina esquitifolia) con una altura de 1 a 2 m;  en las orillas, cerca de la vialidad, se observaron 
algunos árboles juveniles  de Chechem (Metopium brownei) de 2 a 3 m de altura (Anexo fotográfico). 

 

6.2 Listados florísticos 
En total se encontraron 20 especies que integran la cubierta vegetal del predio donde se desarrollará 
el proyecto, incluyendo plantas arbóreas, arbustivas y herbáceas (Tabla 2). 

 
Tabla 2. Listado de la vegetación presente en el predio del proyecto  

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO FORMA DE VIDA 
Chechem Metopium brownei Árbol 
Mangle botoncillo Conocarpus erectus Árbol 
Mangle blanco Lagancularia racemosa Árbol 
Mangle rojo Rizophora mangle Árbol 
Mangle negro  Avicenia germinalis Árbol 
Almendro  Terminalia  cattapa Árbol 
Pino de mar  Casuarina esquitifolia Árbol 
Guano  Sabal yapa Arbusto 
Frutilla Neea psychitroides Arbusto 
Higuerilla Ficus tecolutensis  Arbusto 
Orégano Lantana involucrata Arbusto 
Pasto mechudo  Andropogon glomeratus Herbáceo 
Cortadera  Cladium jamaicensis Herbáceo 
Pasto de playa  Sporobolus virginicus  Herbáceo 
Pasto guinea  Pharagmites australis  Herbáceo 
Suaeda  Suaeda linearis Herbáceo  
Pochil  Pasiflora foetida Herbáceo 
Margarita de mar  Ambrosia hyspida Herbáceo 
Sit Laliasis divaricata Herbáceo 
Solanum Solanum eriantum  Herbáceo 
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ESTRATO HERBÁCEO 
El estrato herbáceo estuvo representado por 9 especies, ocupando aproximadamente el 10 % de la 
cubierta vegetal del predio (Tabla 3). 
Tabla 3. Listado de vegetación  en el estrato herbáceo presente en el predio. 

NOMBRE COMÚN  NOMBRE CIENTIFICO 
Solanum  Solanum eriantum 
Sit Lasiacis diravicata  
Margarita de mar  Ambrosia hispida  
Suaeda  Suaeda linearis 
Pochil Pasiflora foetida 
Pasto mechudo Andropogon glomeratus 
Cortadera Cladium jamaicensis 
Pasto de playa Sporobolus  virginicus 
Pasto guinea Pragmites  australis 

 

ESTRATO ARBUSTIVO 
El estrato arbustivo estuvo representado por 4 especies con individuos que alcanzan alturas de 1 a 3 
m, con diámetros que van de los 3 a los 15 cm a la altura del pecho y represento un 10% 
aproximadamente de la covertura vegetal del predio (Tabla 4). 

 
Tabla 4. Listado de vegetación en el estrato arbustivo presente en el predio.  

NOMBRE COMÚN  NOMBRE CIENTÍFICO 
Orégano Lantana involucrata 
Huiguerilla Ficus tecolutensis  
Frutilla Neea psychotrioides 
Guano Sabal yapa 

 

ESTRATO ARBOREO 
El estrato arbóreo estuvo representado por 7 especies. Incluye árboles con alturas que van de 2 a 4 
metros y diámetros de 16 a 19 cm (Tabla 5). 

 
Tabla 5. Vegetación del estrato arbóreo presente en el predio. 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 
Mangle botoncillo Conocarpus erectus 
Mangle rojo Rizophora mangle  
Mangle blanco Conocarpus erectus 
Mangle negro Avicenia germinans 
Chechem  Metopium brownei 
Pino de mar   Casuarina esquesetifolia 
Almendro Terminalia cattapa 
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7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y 
ASOCIACIONES DE VEGETACIÓN. 

7.1 Análisis del Estado de Conservación de la Vegetación 
De la superficie total del predio (14,997.00m2), el 80 % de la cobertura vegetal es de manglar 
conformado por individuos que no rebasan los 4 m, cubriendo un 70% Rhizophora mangle (Mangle 
rojo) y el 10% restante entre Avicenia germinalis  (Mangle negro), Laguncularia racemosa (Mangle 
blanco) y Conocarpus erectus (Mangle botoncillo) a orillas del terreno. El otro 20% es de vegetación 
arbustiva y herbácea. Ficus tecolutensis (Higuerilla), Metopium brownei (Chechem), Neea 
psychotrioides (Frutilla), Sabal yapa (Guano), Pharagmites australis (Carrizos), Lantana involucrata 
(Orégano), y pastos. 

 

En las visitas realizadas al predio motivo de la caracterización ambiental, se pudo observar que la 
cubierta vegetal ha sufrido algunas afectaciones por efectos de fenómenos naturales y actividades 
antropogénicas, debido a que en todas sus colindancias se tienen construcciones en obra así como 
vialidades, caminos aledaños y tiraderos clandestinos de basura tipo urbano así como el paso 
constante de personas y vehículos.  

 

7.1.1 Especies de Interés Comercial. 
Entre las especies de interés comercial encontradas en el predio se ubicó el Chechem (Metopium 
brownei). 

 

7.1.2 Especies de Relevancia y con Estatus de Protección 
En el predio en el cual se pretende desarrollar el proyecto,  se  encontraron 4 especies enlistadas en 
la NOM-059-ECOL-2001 sujetas a protección especial (Tabla 6).  

 
Tabla 6. Lista de especies  con estatus de protección. 

NOMBRE COMUN  NOMBRE CIENTIFICO  ESTATUS DE PROTECCION 
Mangle rojo Rizophora mangle Pr  Endémica 
Mangle botoncillo Conocarpus erectus Pr. No endémica 
Mangle blanco Laguncularea racemosa  Pr. No endémica 
Mangle negro Avicennia germinas  Pr. No endémica 

Pr = Protección especial 
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7.2 Fauna 
Debido a las características del predio del proyecto, la fauna presente es sumamente escasa. No se 
observaron mamíferos ni rastros de los mismos. Las especies de fauna terrestre que han colonizado 
el lugar constituyen a las lagartijas de las especies Anolis cristatelus, Ameiva undulata y la iguana 
rayada Ctenosaura similis. Por otro lado, la zona es visitada por aves, principalmente el grupo de las 
marinas, entre las que se han observado en los alrededores del sitio del proyecto la fragata Fregata 
magnifiscens, las gaviotas Larus argentatus y Sterna sp., la garza blanca Casmerodius albus, la 
garcita azul Egretta caerulea, la golondrina marina café Anous stolidus, así como algunas aves 
terrestres muy comunes en el área, tales como el zanate Quiscalus mexicanus, el cenzontle Mimus 
gilvus, el mosquero Tyrannus melancholicus, el mosquerito Platyrinchus sp., el luis bienteveo 
Pitangus sulfurathus, el vireo manglero Vireo pallens, la calandria Icterus sp., entre otros (Tabla 7). 
Tabla 7. Listado de las principales especies de fauna observadas en el predio. 

REPTILES 
NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO ESTATUS 

Lagartija Anolis cristatelus ------------- 
Lagartija Ameiva undulata ------------- 
Iguana rayada Ctenosaura similis A no endémica 

 

AVES 
NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO ESTATUS 

Cenzontle Mimus gilvus ------------ 
Zanate Quiscalus mexicanus ----------- 
Calandria Icterus gularis ---------- 
Fragata Fragata magnifiscens ----------- 
Gaviota Sterna sp ----------- 
Gaviota Larus argentatus ----------- 
Garza blanca Casmerodius albus ----------- 
Garcita azul Egreta caerulea ----------- 
Golondrina marina café Anous stolidus ----------- 
Mosquero Tyrannus melancholicus  ----------- 
Mosquerito Platyrinchus sp ----------- 
Luis bienteveo Pitangus sulfurathus ----------- 
Vireo manglero Vireo pallens  Pr ----------- 

Especie amenazada (A), protección especial (Pr),  de acuerdo a la NOM-059-ECOL-2001. 

 

7.2.1 Especies de Interés Comercial 
De todas las especies de fauna observadas en el predio y que en la región tiene valor comercial como 
ave canora, es el cenzontle (Mimus gilvus).  

 

7.2.2 Especies Endémicas o en Peligro de Extinción 
De las especies de fauna registradas en el predio, se observaron individuos  de  Iguana rayada 
(Ctenosaura similis), enlistada en la NOM-059-ECOL-2001, como especie amenazada y Vireo 
manglero (Vireo pallens) sujeta a protección especial.  
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8. CONCLUSIONES 
El proyecto “Condominios Isla Amanecer” se encuentra en un terreno de 14,997.61 m2,  y consiste en 
la construcción de 90 departamentos distribuidos en 5 niveles y uno de estacionamientos,  con un 
área de desplante de 3,438.84 m2.  

De la superficie total del predio (14,997.00m2), el 80 % de la cobertura vegetal es de manglar 
conformado por individuos que no rebasan los 4 m, cubriendo un 70% Rhizophora mangle (Mangle 
rojo) y el 10% restante entre Avicenia germinalis  (Mangle negro), Laguncularia racemosa (Mangle 
blanco) y Conocarpus erectus (Mangle botoncillo) a orillas del terreno. El otro 20% es de vegetación 
arbustiva y herbácea. Ficus tecolutensis (Higuerilla), Metopium brownei (Chechem), Neea 
psychotrioides (Frutilla), Sabal yapa (Guano), Pharagmites australis (Carrizos), Lantana involucrata 
(Orégano), y pastos. Se encuentran dos accesos al terreno uno compactado y otro inundable; la 
presencia del estrato herbáceo es mínima, en ambas asociaciones. 

El predio objeto del presente estudio, se encuentra afectado por diversas actividades antropogénicas, 
entre ellas: tiraderos clandestinos de basura, relleno de algunos tramos, eliminación de manglar. 

De la fauna observada en el predio, se encontraron individuos de Ctenosaura similis (iguana rayada), 
la cual esta enlistada en la NOM-059-ECOL-2001, como especie amenazada y Vireo manglero (Vireo 
pallens) sujeta a protección especial.  
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1. INTRODUCCIÓN 
El predio motivo del presente programa se localiza en Retorno Enrique Savignac Lote 2, SM 4B, en la 
ciudad de Cancún,  Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, y forma parte de la urbanización “El 
Table”  destinado a condominios y autorizado mediante el resolutivo D.O.O.D.G.O.E.I.A-004131 
emitido por la Secretaria del Medio Ambiente y  Recursos Naturales con fecha 20 de Julio de 1999 y 
mediante resolutivo D.F.Q.R/0036/2002 de 28 de Enero del 2002.  

En este predio la empresa Inmobiliaria Isla Amanecer, S. A de CV., representada por el Lic. Fernando 
Páramo Camarena, proyecta construir una obra nueva tipo Condominios distribuidos en cinco niveles 
y uno de estacionamiento en una superficie total de 14,997.61 m2, donde los edificios abarcarán una 
superficie de 3,438.84 m. 

 

2. OBJETIVO GENERAL 
Establecer las medidas de compensación en beneficio del manglar, como se establece en el Acuerdo 
que adiciona la especificación 4.43 a esta Norma Oficial Mexicana, expedido con fecha 3 de mayo de 
2004 por la Secretaría e Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante acciones encaminadas al 
rescate y reforestación del manglar, así como reforestación de las áreas jardinadas y reubicación de 
la fauna silvestre del predio que nos ocupa cumpliendo con la normatividad y legislación ambiental 
vigente.   

 

3. UBICACIÓN DEL PREDIO 
El predio donde se pretende desarrollar el proyecto “Condominios Isla Amanecer” se localiza en el 
Retorno Enrique Savignac, Lote 2, SM 4 B, en la Ciudad de Cancún Municipio de Benito Juárez, 
Quintana Roo  (Anexo 1) y  forma parte  de la urbanización el “Table” destinado a condominios. Se 
ubica en una superficie de 14,997.61 m2,  el cual tiene las siguientes medidas y colindancias: 

Al Norte: En 12.97 m, con Retorno Enrique Savignac.   

Al Sur: En 28.84 m., con  Proyecto Malecón Cancún. 

Al  Suroeste : En 112.21 m., con Zona de reserva. 

Al Noreste : En 85.00 m., con Lote 3. 

(Anexo 11: Caracterización Ambiental) 

 

4. DESCRIPCION GENERAL 
En este predio la empresa Inmobiliaria  Isla Amanecer, S. A de CV. Representada por el C. Fernando 
Páramo Camarena, proyecta construir una obra nueva tipo Condominios distribuidos en cinco niveles 
y uno de estacionamiento en una superficie total de 14,997.61 m2, donde los edificios abarcarán una 
superficie de 3,438.84 m2, las áreas verdes 8,936.81 m2, otras construcciones (alberca, sala de 
fiestas y gimnasio), abarcarán una superficie de 700 m2, y en exteriores y andadores será una 
superficie de 1,713.45 m2.   

Esta obra se realizará en dos etapas (Anexo 8), de modo que la preparación del sitio, desplante, 
chapeo, relleno y construcción será de forma gradual dando oportunidad  de  aminorar los efectos del 
desplante, y permitiendo que la fauna existente  en el predio se vaya desplazando a áreas contiguas. 
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Este predio cuenta con una zona cuya cubierta vegetal se caracteriza por la presencia de vegetación 
de manglar en dos asociaciones: Manglar mixto disperso integrada por individuos de mangle 
botoncillo (Conocarpus erectus), mangle blanco (Laguncularia racemosa) y plantas de mangle rojo 
(Rhizophora mangle) y Manglar de franja con presencia de mangle rojo (Rhizophora mangle). El 
manglar abarca el 80% de la superficie total del predio  (aproximadamente  11,992 m2); el resto de la 
vegetación es  de asociaciones secundarias, con presencia de algunas especies arbustivas, tales 
como: Frutilla (Neea psychotrioides) Guano (Sabal yapa), chechen (Methopium brownei), y el estrato 
herbáceo con la presencia de carrizales y pastos (Anexo 11: Caracterización Ambiental). 

Existen dos accesos, uno compactado y otro con porciones inundables que se encuentran afectadas, 
ya que la proximidad de las construcciones aledañas, así como  la urbanización de la zona, la vialidad  
y  el constante  paso de personas y vehículos han afectado la vegetación existente, se pudo observar 
basura tipo  urbano y otros materiales de desecho en el predio. 
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5. JUSTIFICACION 
El presente Plan de Manejo la Flora y Fauna Silvestres se enfocará a cuatro programas:  

a) Programa de  Rescate de Flora (Manglar) 

b) Programa de Reforestación de Manglar  
Se tendrá énfasis  en el Programa de Reforestación de Sitios Específicos del Sistema Lagunar 
Nichupté, con el objeto  de aumentar la superficie de manglar en las  áreas más dañadas del 
margen lagunar y colaborar en los trabajos de rehabilitación  de aquellas zonas afectadas  dentro 
del sistema lagunar,  o donde la autoridad municipal lo determine. 

c) Programa de Reforestación e Introducción de Plantas a la Jardinería del predio.  

d) Programa de Rescate y Reubicación de la Fauna Silvestre 

Para el desarrollo del proyecto los trabajos  de despalme, chapeo, relleno y construcción se harán 
en dos etapas graduales (Anexo 8), de modo que la fauna podrá desplazarse a las áreas 
aledañas al sitio sin afectarla, tomando como base la Caracterización Ambiental realizada del 
predio (Anexo 11), durante la cual se identificaron las especies de flora y fauna a rescatar y 
presentes en el sitio,  llevando a cabo  actividades como medidas de mitigación y compensación 
por los efectos que tendrá el desplante sobre la vegetación del predio.  
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6. PROGRAMA DE RESCATE DE FLORA (MANGLAR) 
6.1 OBJETIVO 
Establecer acciones encaminadas al rescate y  reforestación del manglar, que permitan dar 
cumplimiento a la normatividad y legislación ambiental vigente. 

 
6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Establecer los lineamientos básicos que permitan efectuar sistemáticamente el rescate, trasplante 
y nuevo establecimiento de las especies de mangle incluidas en la Norma Oficial NOM-059-
ECOL-2001.  

• Incluir en las labores de rescate aquellas especies que tengan posibilidades de supervivencia y 
las que  están en algún estatus de protección (Mangle), y puedan contribuir a la reforestación de 
la zona de conservación  del Table con énfasis en la franja  limítrofe  del Sistema Lagunar 
Nichupté  o el sitio donde la autoridad municipal determine para ello. 

 

6.3 METODOS UTILIZADOS PARA REALIZAR EL RESCATE 
Ubicación y marcaje de plantas  
En esta actividad se realizará la ubicación física de las plantas para extraer sus  plántulas y 
propágulos, tomando como criterio que  su fisonomía sea saludable, para que se  tenga mayor 
probabilidad de resistencia al trasplante y al  manejo en su propagación. Durante esta etapa se 
llevará a cabo el registro de las plántulas y propagúlos de cada uno de las especies, que sean 
seleccionados para el programa de rescate.  

Se ubicarán las zonas con mayor índice de plántulas y posteriormente se hará un recorrido  para 
recolectar los propágulos caídos maduros o que puedan ser arrancados de la planta sin ningún 
problema. 

Sitio de vivero temporal y labores de manejo   
Se ubicará un lugar en el predio para almacenar la tierra, el agua y otros materiales que se empleen 
para el embolsado de las plantas, así como un espacio sombreado (de ser necesario se colocará una 
lona o malla de media sombra especial para vivero) donde sean concentradas y resguardadas las 
plántulas, propágulos ya embolsadas para su mantenimiento y desarrollo. 
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a) Preparación del sustrato. 
El sustrato que se utilizará para el llenado de las bolsas donde  serán sembrados los propágalos, 
plántulas de mangle, será obtenido del sitio donde se lleve a cabo la colecta, dicho sustrato no será 
desinfectado ya que será obtenido en el momento en que se este realizando la colecta. 

b) Preparación de bolsas. 
Las bolsas que serán utilizadas para la siembra de los propágulos y plántulas de mangle serán  
bolsas para vivero de 1 hasta 3 kilos de color negro,  calibre 600 a 800 con fuelle, pero estas no serán 
perforadas ni se les cortaran las puntas inferiores, debido a que estos necesitan gran cantidad de 
humedad y esto ayudará a retenerla. 

c) Extracción de plántulas, y Recolección de propágulos. 
Los propágulos deberán presentar las siguientes características físicas para que sean tomados en 
cuenta para el rescate. 

 Que el propágulo sea recién caído del árbol semillero o que pueda ser  separado con facilidad 
del mismo. 

 Que no presente lignificación alguna. 

d) Aplicación de Raizal y  Raizone plus  
En el caso de los propágulos y plántulas de mangle no va hacer necesario la aplicación de estos 
químicos estimulantes debido a que estos tienen una gran capacidad de adaptación, siempre y 
cuando tengan la humedad necesaria para su desarrollo. 

e) Embolsado. 
Las plántulas extraídas se colocarán en las bolsas de acuerdo a su tamaño, cuidando que queden 
firmes y que la raíz sufra el menor daño posible, misma actividad que se realizará con los propágulos. 
Se evitarán los espacios de aire entre las raíces y el suelo, compactando después de ser regadas, lo 
anterior para prevenir infecciones de las raíces por parásitos y la pudrición de las mismas.  

Las plántulas y propágalos extraídas, serán embolsadas y colocadas en un área sombreada para 
evitar la deshidratación de las mismas, dicha área será habilitada como vivero temporal.  
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IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE ESPECIES POR RESCATAR 
Como se señala en  la caracterización ambiental (Anexo 11) realizada en el predio donde se pretende 
desarrollar el proyecto “Condominios Isla Amanecer”, la cobertura vegetal existente es Manglar y 
vegetación secundaria, derivada de matorral costero. La vegetación de manglar abarca un 80% de la 
superficie del predio: manglar mixto integrado por individuos de manglar botoncillo, (Conocarpus 
erectus), mangle blanco (Laguncularia racemosa) mangle rojo (Rhizopora mangle) y mangle negro 
(Avicenia germinas), con alturas que no rebasan los 4 m. También, dentro del predio, se encontraron 
algunas especies de interés comercial, tales como: palma Guano (Sabal yapa), Chechem (Metopium 
brownei); algunas arbustivas, herbáceas, carrizales y pastos. 

Las especies vegetales de relevancia ecológica y con estatus de protección son los mangles, ya que 
se encuentran enlistadas en la norma oficial mexicana NOM-059-ECOL/2002 (Tabla 1). 
Tabla 1. Especies encontradas en el predio con estatus de protección. 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO ESTATUS DE PROTECCIÓN 
Mangle rojo Rhizophora mangle Pr    endémica 
Mangle botoncillo Conocarpus erectus Pr  no endémica 
Mangle Blanco Laguncularia racemosa Pr  no endémica 
Mangle negro Avicennia germinans Pr  no endémica 

 

Los criterios para seleccionar los individuos rescatados son los siguientes: 

• Las especies arbóreas no son susceptibles a rescate, debido a su costo excesivo, así como a la 
baja probabilidad de supervivencia al trasplante. Por lo que el rescate  se   enfocará 
principalmente  a  plántulas y propágulos, con mayores probabilidades de supervivencia.  

Con respecto a la importancia ecológica, se  considera:   

• En  primer  término, si  ésta  tiene asignada  alguna categoría de protección, como: en peligro de 
extinción, amenazada, rara, etc., de acuerdo a la NOM-059-ECOL-2001. 

• En segundo, término se considera si la especie es de distribución restringida; si tienen un papel 
ecológico importante para el equilibrio de las comunidades naturales, o si es de lento crecimiento 
y difícil propagación. 

• En tercer término, se considera si la especie representa un valor económico relevante en la 
entidad, principalmente por su importancia como plantas de ornato. 

 

PLANTAS QUE NO SERÁN SOMETIDAS A RESCATE 

• Especies oportunistas que proliferan en zonas perturbadas. 

• Especies que mediante la caracterización fisonómica (diámetros, altura promedio, estructuras), no 
sean  apropiados para su transplante, propagación y reforestación. 

En la siguiente tabla se señalan cuales son las especies que se eliminan del programa de rescate, así 
como el criterio que se utiliza para ello. 
TABLA 2. Especies no sometidas al rescate. 

Nombre común Nombre científico 
Chechem Metopium brownei 
Almendro Terminalia Cattapa 
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Chechem: Especie peligrosa por su Toxicidad. 
Almendro: Especie oportunista introducida. 

 

6.4 PLANTAS A RESCATAR 
En este programa se pretende rescatar los ejemplares que se encuentran enlistados en la NOM-059-
ECOL-2001, las cuales son: Mangle botoncillo (Conocarpus erectus), Mangle blanco (Laguncularia 
racemosa), Mangle rojo (Rhizophora mangle). Además, se rescatarán las palmas Guano (Sabal 
yapa), 

En las siguientes tablas se enlistan cada una de las especies y el número de individuos que se 
pretenden rescatar durante  las dos etapas del proyecto, de acuerdo al cronograma de desarrollo del 
proyecto “Condominios Isla Amanecer” (Anexo 8) y siguiendo las recomendaciones de la Dirección 
General de Ecología del Municipio, la cual sugiere sean rescatadas 1000 plantas por hectárea. 
Considerando que la superficie con vegetación del predio es el 80% de la superficie total, se calculó 
una hectárea de vegetación, a partir de la cual se obtuvo la cantidad de plantas a rescatar. 
TABLA 3. Especies que serán rescatadas en la primera  etapa del proyecto. 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO CANTIDAD 
Mangle blanco  Languncularia racemosa   50 
Mangle rojo Rizophora mangle  250 
Mangle botoncillo Conocarpus erectus 50 
Guano Sabal yapa 5 
Total de especies:  4 Total de plantas a rescatar:  530 

TABLA 4. Especies que serán rescatadas en la segunda etapa del proyecto 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO CANTIDAD 

Mangle blanco Languncularia racemosa 150 

Mangle rojo Rizophora mangle 400 

Mangle botoncillo Conocarpus erectus 100 

Total de especies: 3 Total de plantas a rescatar:  970 

 

6.5 MANTENIMIENTO DE PLÁNTULAS RESCATADAS 
Una vez extraídas las plantas, las plántulas y los propágalos se colocarán en un sitio acondicionado 
como área de acopio (vivero temporal), esta será sombreada para proteger del calor y exceso de luz 
este sombreadero se armara con postes de madera y será cubierto con hoja de palma o con malla de 
media sombra, la permanencia de los  propágalos, plántulas rescatadas abarcarán un período de 4 
meses después de su rescate, en  donde  se  observará  la aclimatación de los ejemplares, su 
respuesta a su extracción y el desarrollo  de su sistema radicular, con la finalidad de asegurar su 
supervivencia antes de ser utilizadas en  la reforestaciones de áreas ajardinadas y zona de 
conservación (manglar). Durante el tiempo de mantenimiento se realizaran las siguientes actividades: 

a)Riego. 
Las plántulas y propágulos de mangle serán regados hasta saturación procurando que tengan 
humedad suficiente durante tiempo que permanezcan en el sitio de acopio o vivero temporal.  

b)Aplicación de fertilizantes. 
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La fertilización de las plántulas se realizara aplicando Triple 17ª nivel de suelo y  Gro-green en el 
follaje,  ocho días después de su extracción.  

c) Aplicación de Plaguicidas. 
Debido a que las plántulas y propágulos de mangle son resistentes a los hongos y no se reportan 
plagas que les causen daños de consideración, se aplicaran en caso de ser necesario, en lo posible 
se evitara usar tratamientos con plaguicidas.  

 

 



CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL 
 “Condominios Isla Amanecer” 

Promovente: Isla Amanecer, S.A. de C.V. 
Consultor: Planeación Ambiental de Proyectos en Desarrollo, S. C. 131

 

7. PROGRAMA DE REFORESTACIÓN DE MANGLAR  
7.1 ANTECEDENTES 
En la Zona de Reserva colindante al predio que nos ocupa, se desarrolla una a zona con vegetación 
de manglar mixto disperso y una franja de manglar en el margen lagunar, forma parte de los sistemas 
de humedales que enmarcan al Sistema Lagunar Nichupté, mismos que han sido considerados de 
alto valor escénico. Esta zona es colindante con el predio “Condominios Isla Amanecer” al suroeste  a 
una distancia de 112.21 m donde pueden ser transportadas y sembradas las plantas producto del 
rescate del área de desplante  o donde lo determine la autoridad competente (Ver plano: Anexo 1) 

Esta zona integrada por organismos de mangle, presenta dos tipos de asociaciones vegetales: a) 
Manglar mixto disperso y b) franga de manglar, en los cuales, por su presencia y abundancia domina 
el mangle rojo (Rizophora mangle), mangle botoncillo (Conocarpus erectus), y el restante es mangle 
blanco (Laguncularia racemosa) y en un porcentaje menor mangle negro (Avicenia germinas). 

Más adelante se incluye un Programa de Reforestación en las áreas verdes destinadas a la jardinería 
del proyecto, incluyendo especies nativas donde podrán habitar reptiles y aves.    

 

7.2  OBJETIVO 
Que las plantas obtenidas del rescate de manglar del predio que nos ocupa, se puedan utilizar en El  
Programa de Reforestación de Sitios Específicos del Sistema Lagunar Nichupté, permitiendo la 
conservación de éstas especies vegetales y compensando la afectación que se pueda dar en ésta 
durante el desplante del desarrollo del proyecto “Condominios Isla amanecer”  

 

7.3 METODOS PARA LA REFORESTACIÓN CON MANGLAR 
La existencia de las comunidades de manglar depende de las condiciones hidrológicas producto del 
balance entre la influencia salobre del mar a través de la marea y la influencia del agua dulce a través 
de la descarga continental (superficial o subterránea). Las condiciones de salinidad más apropiadas 
para los manglares, es en general alrededor de las 15%, en condiciones de agua dulce es fácilmente 
desplazado por diversas macrófitas dulceacuícolas como tulares (Typha sp.), helechos (Acrostchium 
danaeaefolium), lirios (Eicornia spp) y capomos (familia Nynphaseae).  

 

Asimismo influye la precipitación-evaporación, el viento, la geomorfología del terreno y de los cuerpos 
de agua adyacentes, la tasa de sedimentación, la tasa de subsidencia y la extensión de los niveles 
topográficos óptimos. La magnitud, periodicidad y duración de la inundación, así como la calidad del 
agua y el tiempo de recambio, son también factores críticos para la persistencia, magnitud  y 
características estructurales de los manglares.  

Por ello, la reforestación con mangles tiene una mayor probabilidad de éxito en zonas donde existía 
previamente esta comunidad, especialmente si las condiciones hidrológicas no han sido alteradas por 
procesos naturales o actividades humanas. Las especies a utilizar bajo estas condiciones serían de 
las mismas.  

De cambiar dichas condiciones de manera discreta, la reforestación podría ser con otras especies o 
variedades genéticas de manglar que se desarrollan bajo condiciones similares al nuevo patrón 
hidrológico. 

De esta manera, la posible reforestación compensatoria deberá considerar como elemento 
fundamental los aspectos hidrológicos. Si la hidrología no es apropiada o suficiente, la reforestación 
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puede fracasar. Por ello, los factores señalados deben ser evaluados cuidadosamente y en dado 
caso, manipulados para un proyecto de forestación con manglares. 

Esta prohibido  el uso de especies exóticas  tales como Thuja occidentalis, Ficus benjamina 
,Lugustrum japonicum, Spathodea campanulata, Eucalyptus sp, Casuarina sp, Tamarix sp, en las 
actividades de reforestación y jardinería.   

 

7.3.1 Metodología del trasplante (siembra de mangle). 
La técnica de transplante o reforestación con las tres especies de mangle: Rhizophora mangle,  
Laguncularia racemosa y Conocarpus, consiste en colocar  la  plántula  en  un hoyo  o  cepa  
preparado  a   un nivel de inundación similar al nivel  dominante  en  el  medio  original  y  utilizar  
fertilizante de liberación lenta durante el proceso de plantación, para ayudar al proceso de 
recuperación.   El llenado de la cepa continua hasta que el nivel de la tierra de relleno llegue un poco 
por encima del terreno, con la finalidad de que al compactarlo con el pié quede al mismo nivel del 
terreno. Se procede a efectuar un riego y se cubre el terreno con una cubierta de hojarasca. Al 
realizarse la siembra de estas especies de mangle, se considerará un espacio mínimo de 0.30 m, 
para completar su desarrollo.  

 Distribución 
Se deberá realizar la siembra de los individuos de mangle, conforme a la distribución que se indica en 
la siguiente figura: 

En la figura que ilustra la forma de distribución de las 4 diferentes especies de mangle existentes en 
el estado de Q. Roo, con base al grado de humedad que soportan. En el predio únicamente existen 3 
especies mangle rojo (Rhizophora mangle), mangle blanco (Laguncularia racemosa y mangle 
botoncillo (Conocarpus erectus). 

 

Para la siembra de las especie de mangle existentes en el predio se efectuaran  franjas paralelas al 
margen lagunar, de acuerdo al grado de tolerancia a la inundación y salinidad de cada especie. El 
mangle rojo crece en áreas permanentemente cubiertas de agua ya que son muy resistentes a la 
salinidad, posteriormente el mangle blanco y finalmente en terreno seco y poco anegadizo y fangoso 
el mangle botoncillo.  

A continuación se establecen los pasos a seguir durante la siembra de especies de mangle: 

1.- Se deberá iniciar la siembra de las plantas de mangle dentro de la laguna continuando hacia tierra 
firme. 
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2.- Las plantas de mangle rojo se sembrarán en el margen lagunar colocándolas en un hoyo o cepa 
preparados a un nivel de inundación no mayor al tamaño del propágulo. 

 

Para el caso de la siembra del mangle rojo se deberá considerar un espacio mínimo de 0.30 m entre 
planta y planta. 

3.- Se deberán preparar pocetas u hoyos para sembrara las plantas de mangle blanco y botoncillo de 
acuerdo al tamaño de la planta. (en promedio de 30 x 30 cm). 

 

4.- Se removerán las bolsas contenedoras de cada planta, utilizando una navaja o tijera de jardín para 
cortarlas. 

 

5.- Se colocarán las plantas dentro de la cepa, cuidando que el cepellón (tierra adherida a las raíces) 
no se pierda o se erosione, así como evitar el menor daño a las raíces. 
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6.- Se deberá sostener la planta en el centro de la cepa y se procederá a rellenar la misma con tierra 
excavada, se apretará el suelo firmemente con la mano para que el sustrato (tierra) se distribuya por 
toda la cepa. 

 

El mangle blanco y botoncillo, deberán sembrarse en un espacio mínimo de 0.50 m entre planta y 
planta. 

7.3.2 Mantenimiento de plantas sembradas 
Deshierbe 
Actividad consistente en librar a las plantas de mangle blanco y botoncillo de las malas hierbas y 
malezas que tienen un desarrollo agresivo y tiendan a dominar a las plantas tanto en espacio como 
en nutrientes, estás actividades culturales se realizarán de manera directa utilizando herramienta 
manual, como coa, machete, azadones, etc. 

Cuidados fitosanitarios 
Se le proporcionará a las plantas sembradas los cuidados necesarios contra plagas y enfermedades, 
como eliminación manual de maleza(malas hierbas)  mediante una vigilancia constante que permita 
detectar oportunamente la presencia de plagas o enfermedades, no se ha considerado una plaga que 
cause daños de importancia en estas especies se evitara el uso de plaguicidas así que la 
reforestación se hará de manera segura.   

Riego 
Las plantas de mangle blanco, botoncillo y rojo serán regadas diariamente hasta su adaptación. 

 

7.3.3 Seguimiento y elaboración de informe 

Se realizará el seguimiento del área reforestada por un espacio de 6 meses. Al término de este 
tiempo se elaborará un reporte sobre los resultados obtenidos en el programa de reforestación, 
mismo que será entregado a la autoridad competente.  

 

EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE MANEJO DE LA ZONA DE 
MANGLAR (CONSERVACION) SE HARÁ DE ACUERDO A COMO LO DETERMINE EL 
PROGRAMA DE REFORESTACIÓN DE SITIOS ESPECIFICOS DEL SISTEMA LAGUNAR 
NICHUPTE O COMO LO DETERMINE LA AUTORIDAD MUNICIPAL, A QUIEN SE LE HARÁ 
ENTREGA DE LAS PLANTAS DE MANGLE QUE SE OBTENGAN DEL RESCATE. 

 

 

 



CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL 
 “Condominios Isla Amanecer” 

Promovente: Isla Amanecer, S.A. de C.V. 
Consultor: Planeación Ambiental de Proyectos en Desarrollo, S. C. 135

 

 



CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL 
 “Condominios Isla Amanecer” 

Promovente: Isla Amanecer, S.A. de C.V. 
Consultor: Planeación Ambiental de Proyectos en Desarrollo, S. C. 136

 

8. PROGRAMA DE REFORESTACIÓN E INTRODUCCION DE PLANTAS A 
LA JARDINERIA 

8.1 ANTECEDENTES 
Como medida de compensación durante los trabajos de desplante, chapeo, relleno y construcción 
será necesaria la introducción de plantas a las áreas verdes destinadas para la jardinería  en el predio 
en el cual se desarrollará  el proyecto “Condominios Isla Amanecer” y para el que se tienen 
contempladas áreas verdes en una superficie de 8,936.81 m2, distribuidas entre fachadas, jardineras, 
estacionamiento, pasillos,  área de alberca  y otras, como se puede  observar  en el plano de conjunto 
(Anexo 9). En dichas áreas serán  sembradas diferentes  especies nativas de la región  y aquellas 
producto del rescate como palma  guano  (Sabal yapa); otras serán compradas en viveros 
autorizados. 

 

8.2 OBJETIVO 
Las especies que serán introducidas a la jardinería del proyecto serán plantas nativas que aparecen 
enlistadas en la “Guía para el rescate de flora nativa y su mantenimiento en vivero” de la Dirección 
General de Ecología Municipal (Anexo A), donde se citan  especies  que pueden ser introducidas  
para ser sembradas  en las áreas verdes y ajardinadas, enriqueciendo y preservando la flora 
ornamental del sitio  y permitiendo que algunas aves y reptiles puedan refugiarse en ellas; evitando, 
además, introducir especies exóticas no  permitidas.  

 

8.3  METODOLOGÍA  PARA LA INTRODUCCION DE PLANTAS 
Los criterios para determinar las especies a utilizar en las actividades de jardinería  son los 
siguientes: 

 En primer  término,  se  tomaron en cuenta  las especies rescatadas en el predio enlistadas en 
la NOM-059-ECOL-2001. 

 Especies con valor comercial o de ornato producto del rescate y/o adquiridas. 

 Especies endémicas producto del rescate y/o adquiridas. 

 Plano del proyecto señalando las áreas verdes para las actividades de siembra  de plantas y 
las superficies para poder determinar la ubicación de las mismas y la cantidad de especies 
(Anexo 9).           

 

 

8.4  ESPECIES PROPUESTAS PARA JARDINERÍA 
Para las actividades de jardinería  en el proyecto “Condominios Isla Amanecer” se propone la 
decoración de sus áreas verdes jardinadas en exteriores e interiores con las siguientes especies: 
TABLA  5  Especies que se proponen para ser utilizadas en las áreas ajardinadas del proyecto. 

NOMBRE COMÚN  NOMBRE CIENTIFICO FORMA DE VIDA 
DESPEINADAS Beaucamea pliabilis ARBUSTO 
PALMA REAL  Rosystonea regia ARBOL 
PALMA XIAT Chamaedorea seifrizzi ARBUSTO 
AKITS Thevetia gaumeri ARBUSTO 
LIRIO Crinum americanum HERBACEA 
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PALMA  CHIT Trinax radiata ARBUSTO 
FLOR DE MAYO Plumeria obtusa  ARBUSTO 
PATA DE GALLO  Anthurium Schlechtendari HERBACEA 
SIRICOTE Cordia dodecandra ARBUSTO 
ICACO Chrysobalanus icaco ARBUSTO 
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9. PROGRAMA DE RESCATE DE FAUNA SILVESTRE. 
9.1 OBJETIVO 
Permitir a  la fauna silvestre de la zona destinada al proyecto ”Condominios Isla Amanecer” 
desplazarse a áreas aledañas de conservación. 

 

9.2 METODOS PARA EL RESCATE DE FAUNA SILVESTRE 
El programa de rescate se realizará previo a la etapa de preparación del sitio, con una anticipación 
mínima de 1 semana a los trabajos de desmonte y despalme de cada área destinada a la 
construcción de infraestructura. Lo anterior considerando que los trabajos de desplante para el 
desarrollo del proyecto serán en forma gradual en dos etapas, lo que permitirá ir ahuyentando 
paulatinamente a la fauna (Anexo 8 Cronograma por etapas del proyecto y plano). 

Técnicas para realizar el rescate: 

Los organismos serán ahuyentados de manera paulatina hacia sitios adyacentes al área por 
aprovechar, con el apoyo de los trabajadores de la obra y la supervisión de personal de la consultora 
ambiental, para estar seguros de que ningún ejemplar es dañado. 

Los conjuntos de piedras, huecos, troncos, hojarasca y árboles, que pudieran servir con madrigueras 
o nidos serán revisados, para estar seguros que no se encuentra ninguna especie presente en el 
lugar. 

Para las especies de lento movimiento, o bien aquellas que estén imposibilitadas de moverse con sus 
propios medios del sitio del proyecto por tratarse de crías o por estar encuevadas en madrigueras o 
nidos, así como aquellos que se encuentren heridos se implementarán medidas de captura. 

Técnicas de captura de los ejemplares:  

Mamíferos.  

En caso de encontrarse mamíferos, ya que durante la caracterización del predio no se observó 
ninguno, estos serán ahuyentados; sólo en caso de encontrar algún organismo herido o que por algún 
motivo no pueda desplazarse por si mismo, se utilizarán togas para su manejo, siendo este 
instrumento el más utilizado, debido a su facilidad en la manipulación de los ejemplares sin riesgo del 
personal. 
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Reptiles. 
- Ganchos herpetológicos, para serpientes pequeñas y medianas, con los cuales se mantiene sujeta 
la cabeza de la serpiente mediante una presión ligera contra el suelo. 

- Para grandes serpientes ágiles y particularmente peligrosas se requiere un aparato de contención, 
que consiste en una correa  que se hace deslizar dentro de dos sujetadores y una pinza de presión 
sólida. 

Iguanas y lagartijas. 
- Para el manejo de iguanas se utiliza la tojo que es un tubo ligero y hueco donde pasa un cordel 
delgado. En un extremo del tubo cuelga el cordel en forma de arillo y el otro extremo sirve para jalar 
el cordel. 

Aves. 
- Las aves, debido a su natural desplazamiento no requieren de medidas especiales para su manejo. 

 

9.3 ESPECIES SUCEPTIBLES DE RESCATE 
Se rescatarán aquellos organismos de lento desplazamiento, heridos o nidos encontrados de aves o 
reptiles.  

La única especie de fauna encontrada en el predio, de la que puede derivarse un programa de 
rescate es la iguana rayada (Ctenosaura similis), ya que es una especie que se encuentra 
amenazada dentro de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-2001, pero si a su vez es 
capturada alguna otra especie de fauna (anfibios, reptiles, aves y/o mamíferos) de igual manera será 
rescatada y protegida. 

 

9.4 SUBPROGRAMA DE REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE. 
Los trabajos de desplante para el desarrollo del proyecto serán en dos etapas (Anexo 8), lo que 
permitirá ir ahuyentando paulatinamente a la fauna del área de desplante hacia las áreas 
correspondientes a las siguientes etapas del desarrollo. 

Finalmente, en la última etapa del desarrollo, la fauna confinada en esta zona será ahuyentada y 
desplazada hacia la zona de conservación del área de amortiguamiento de El Table. 
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I. INTRODUCCIÓN 
El predio donde se pretende desarrollar el proyecto “Condominios Isla Amanecer” se localiza en 
Retorno Enrique Savignac, Lote 2 de la SM 4B, en  la ciudad de Cancún, Municipio de Benito Juárez, 
Quintana Roo y forma parte del Proyecto de Urbanización “El Table”. Se encuentra en un terreno de 
14,997.61 m2,  y consiste en la construcción de 90 departamentos distribuidos en 5 niveles y uno de 
estacionamientos,  con un área de desplante de 3,438.84 m2. Las áreas exteriores contarán con 
estacionamiento, andadores, cuarto de maquinas y  alberca. 

 

Se proyecta un área de estacionamiento para 187 automóviles,  con una superficie de 2,706.92 m2 se 
comunicarán entre ellas con una vialidad de 1,219.47 m2 y a su vez con andadores con una superficie 
de  1,713.45 m2 al acceso principal de cada edificio. 

 

En el presente Programa Integral de Manejo Ambiental (PIMA) se contemplan las recomendaciones y 
acciones para mitigar los impactos ambientales que se generaran en las diferentes etapas del 
proyecto, con base a lo establecido en el dictamen de impacto ambiental N° D.O.O.DGOEIA.- 
004131, emitido por la Dirección General de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental del 
Instituto Nacional de Ecología, con fecha 20 de julio de 1999, modificado mediante Resolutivo No. 
DFQR/0036/2002 emitido por la Delegación Federal de Quintana Roo de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, con fecha 28 de enero de 2002, en los cuales se autoriza la 
urbanización y lotificación de la Supermanzana IV-B denominada el Table. 

 

En el presente programa se contemplan las recomendaciones y acciones para mitigar 

los impactos ambientales que se generarán en las diferentes etapas del proyecto, en 

lo referente al Manejo y Control de Residuos, El manejo de Equipo, el Manejo de 

Traslado de Materiales y el Manejo de Contingencias. 

 

Con el objeto de dar una mayor claridad al programa integral, que permita su 

adecuada aplicación durante el desarrollo del proyecto, se dividirá en subprogramas, 

para cada uno de los aspectos que se pretenden manejar. 
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SUBPROGRAMA DE MANEJO 

Y CONTROL DE RESIDUOS 
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II. SUBPROGRAMA DE MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS 
1 INTRODUCCIÓN 

Tanto la construcción como la operación de conjuntos habitacionales por sus características 
particulares, son fuentes generadoras de residuos, cuya cantidad depende básicamente de la 
magnitud de la obra. La mayor parte de los residuos generados corresponde a los residuos no 
peligrosos, constituidos por materiales como: escombro, cartón, madera, metal, papel, pvc, etc, de 
fácil manejo mediante un sistema de recolección y separación.   

 

Una vez puesto en operación el conjunto habitacional Isla Amanecer, las cantidades y tipos de 
deshechos se modificarán. Los deshechos orgánicos (alimentos) se incrementarán, mientras que los 
residuos de materiales de obras disminuirán. Por otra parte, la interconexión en el sistema de drenaje 
municipal mantendrá control sobre las aguas residuales. 

 

El programa de manejo de debe contar con estrategias regulatorias particulares, encaminadas a la 
reducción de residuos esperados durante el desarrollo de la construcción y operación del conjunto 
habitacional Isla Amanecer. Estos lineamientos pueden incluir la separación de basuras para su reuso 
o comercialización de materiales, con la intención de disponer lo no utilizable al relleno sanitario de la 
ciudad de Cancún. 

 

 

Efectos de los residuos sobre el ambiente y la comunidad. 

El constante crecimiento demográfico y el gran desarrollo tecnológico han provocado que la 
generación de residuos represente un grave problema ambiental, social y económico que requiere de 
una atención especial para evitar daños a ecosistemas y a sus habitantes. 

 

La presencia de papeles, cartón, envolturas, etc, no constituye en si una fuente de insalubridad, pero 
daña el aspecto estético en todos los niveles (doméstico, rural, urbano, turístico, etc). Además la 
presencia en el suelo de materiales orgánicos y desmontes, puede facilitar el refugio o proliferación 
de fauna indeseable.  
 

Humos y polvos. 

Estos residuos pueden contener productos combustibles dañinos, cuyos   

subproductos de incineración pueden provocar diferentes enfermedades de las vías 

respiratorias, así mismo el viento favorece el transporte de estos contaminantes. 

 

Emisión de olores. 
La fermentación de las materias orgánicas putrescibles que se encuentran en los residuos, 
condiciona la formación de gases y líquidos mal olientes, debido a la presencia de partículas de 



CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL 
 “Condominios Isla Amanecer” 

Promovente: Isla Amanecer, S.A. de C.V. 
Consultor: Planeación Ambiental de Proyectos en Desarrollo, S. C. 145

 

substancias sulfuradas (cistina y metionina) y mercaptanos, cuyo olor es particularmente 
desagradable.  
 

Contaminación de suelos. 
Es evidente que los tiraderos a suelo abierto de residuos sólidos, modifican las características físicas, 
químicas y biológicas de los suelos, sin mencionar la proliferación de fauna nociva. 
 

Contaminación de aguas. 
Donde existen aguas superficiales se puede presentar un aumento en el contenido de residuos 
orgánicos y por lo tanto la demanda bioquímica de oxigeno. Debido a que en el estado de Quintana 
Roo, los sistemas hidrológicos subterráneos son abundantes y de escasa profundidad, este recurso 
puede contaminarse  fácilmente  con  las  cargas  orgánicas  a  través del escurrimiento e infiltración 
de líquidos lixiviados a partir de capas superficiales en donde existan tiraderos de basura. Estos 
líquidos suelen tener un potencial contaminante hasta 300 veces mayor que las aguas negras.    
 

2  OBJETIVOS 

Prevenir y mitigar el impacto ambiental que inducirán los diferentes tipos de residuos sólidos y 
líquidos, peligrosos y no peligrosos, durante las etapas de preparación, construcción, operación y 
mantenimiento del proyecto condominio “Condominios Isla Amanecer”,  
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3 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS 

 

El Subprograma de Manejo de Residuos presenta dos componentes: Manejo de Residuos Sólidos y 
el Manejo  de Residuos Líquidos (Fig. 1). 

 

Fig. 1. Subprograma de Manejo de Residuos para el Proyecto “Condominios Isla Amanecer”.  

 

 
3.1 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS  
 

Con relación al manejo de residuos sólidos propuesto para el proyecto, a continuación se 
recomiendan algunas técnicas generales, como son la reducción de fuentes, el reciclado, disposición 
y colecta. 

 

El manejo propuesto se estructura de dos elementos: el primero relacionado con la 

implementación de estrategias generales de disminución de fuentes de residuos, 

reciclado y disposición recomendadas y el segundo elemento relacionado con la 

ejecución de las acciones y medidas definidas en el Informe Preventivo de Impacto 

Ambiental para cada una de las etapas de desarrollo del conjunto habitacional. Ambos 

elementos se describen a continuación.  

 

Subprograma de Manejo de Residuos

• Descripción de procedimientos 
utilizados para la colecta, 
t t i t d di i ió

Manejo de Residuos Sólidos 

• Reducción de fuentes y reuso 

• Separación 

Di i ió

Manejo de Residuos Líquidos 

• Generación de aguas 
residuales 

• Tratamiento de aguas
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Reducción de Fuentes y Reuso 
 

La reducción de fuentes, es el primero y más efectivo paso en el manejo de residuos 

sólidos. Consiste en minimizar la cantidad y toxicidad de residuos que pueden ser 

generados por el proyecto. La reducción de fuentes puede ser facilitada por la 

práctica de estrategias básicas que se describen a continuación:  
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a) Substitución de productos que reduzcan la toxicidad y/o cantidad del residuo 
generado. 

b) Implementación de mantenimiento de equipo o procedimientos de operación que 
eliminan o reducen la generación de residuos. 

c) Eliminación de compras de productos innecesarios que generan residuos, compra 
de productos con menos empaque, embalaje o envase, menos tóxicos y que 
pueden ser reutilizados. 

d) La reutilización es una de las prácticas más eficientes para la reducción de fuentes 
de residuos, ya que el empaque o envase es producido una sola vez y no es 
desechado.  

 

Separación y Disposición 
 

Para mitigar el impacto al ambiente por la generación de residuos sólidos y el costo del traslado hasta 
el sitio de disposición final, pueden implementarse programas de separación de residuos sólidos 
inorgánicos (papel reciclable, plásticos, metales, aluminio, entre otros) en depósitos o contenedores 
específicos. En el caso de los residuos orgánicos, estos pueden ser dispuestos en contenedores 
especiales para ser utilizados en composta o trasladados hasta el sitio donde sean dispuestos.  

 

La etapa final en la práctica de manejo de residuos sólidos es determinar el método de disposición 
para cada tipo de residuo.  

 

Generación y manejo por etapas del proyecto 
 

Con la finalidad de garantizar el retiro total de los residuos generados, así como de la 

limpieza diaria de la zona del proyecto como actividad permanente, se proponen para 

el manejo de residuos sólidos en las diferentes etapas del proyecto, las siguientes 

medidas: 
 

 

 Etapa de preparación del sitio y construcción 
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Durante la etapa de preparación del terreno y construcción se 

realizarán actividades de desmonte en el predio, por lo que serán 

generados los siguientes residuos:  

 

a) Residuos vegetales. Son aquellos provenientes de las 
actividades de desmonte, material vegetal y turba (tierra 
húmeda). 

 Triturado de material vegetal y utilización en composta. 
 Entrega al Ayuntamiento de Benito Juárez. 

 

b) Residuos domésticos. Son aquellos provenientes de las áreas 
de comedor y bodega (en la etapa de construcción). Se 
dispondrá de sitios específicos de acopio y separación: 

 Orgánicos (desechos de comida). Serán enviados al relleno 
sanitario de la ciudad de Cancún. 

 Inorgánicos (cartón, unicel, plásticos, etc.). se entregarán a 
empresas específicas que reciban materiales reciclables; los 
demás se enviarán al relleno sanitario. 

 

c) Residuos industriales no peligrosos. Derivados de las 
actividades de construcción. 

 Acopio y reuso durante la obra de materiales como madera, 
cascajo, botes, etc. 

 Pedacería de alambres, fierros y clavos se colocarán en 
recipientes específicos y pueden ser vendidos. 

 Polvos: El material de construcción como cemento, cal y arena, 
entre otros que puedan ser susceptibles de ser esparcidos por el 
viento, deben ser confinados y delimitados con barreras contra el 
viento o las superficies serán humedecidas para evitar su 
dispersión. 
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Para garantizar el retiro total de los residuos sólidos, se proponen las siguientes acciones: 

 

• Se darán instrucciones a los trabajadores y personal involucrado en la obra (visitas, proveedores, 
constructores, entre otros), con el fin de darles a conocer los diferentes residuos que serán 
generados e indicarles mediante ilustraciones y letreros, los tipos de recipientes y su ubicación 
para la disposición temporal de cada residuo y cual será su manejo. 

 

• En cada una de las áreas de trabajo (frentes, oficinas, bodega, etc) se recomienda ubicar 
contenedores para los diferentes residuos. La capacidad de estos contenedores / tambos podrá ser 
de 19 litros, 50 litros y/o de 200 litros,  previamente  clasificados para cada tipo de residuo: orgánicos 
e inorgánicos. Los contenedores se identificarán con colores y letreros alusivos al tipo de residuo a 
recibir. De aquí  saldrán  los  residuos  hacia  el  relleno  sanitario  del  Municipio.  

 

• Con el fin de reducir la generación de residuos sólidos, se recomienda al promotor del desarrollo 
habitacional, así como a los constructores la reutilización de materiales como madera de cimbra y 
andamios. 

 

 
 Etapa de operación y mantenimiento 

 

a) Residuos vegetales. Son aquellos productos orgánicos 
provenientes de las actividades de la jardinería. 

 Se enviarán al relleno sanitario de la ciudad. 
 

b) Residuos domésticos. Se dispondrá en contenedores. Serán 
enviados al relleno sanitario de la ciudad de Cancún. 

 Orgánicos (desechos de comida).  
 Inorgánicos (cartón, unicel, plásticos, etc.).  

 

 

El manejo de residuos sólidos considera, durante la etapa de operación y 
mantenimiento, el uso de contenedores específicos para residuos sólidos orgánicos e 
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inorgánicos. Estos contenedores deberán ser identificables por leyendas visibles, de 
acuerdo al tipo de residuo.  

 

Los contenedores serán ubicados estratégicamente en las casetas de control de 
acceso y andadores. La recolección de los contenedores o de los residuos sólidos 
clasificados se realizará diariamente.  

 

En el caso de los residuos sólidos reciclables generados, el desarrollo habitacional 
considera tres estrategias: 

  

1. La separación y almacenamiento de residuos factibles de ser reciclables para 
posteriormente ser trasladados a los sitios donde puedan ser procesados, 
particularmente los plásticos, vidrio y metales. 

2. La contratación de prestadores de servicios autorizados por las autoridades 
correspondientes para la recolección, transporte, tratamiento y disposición final 
de estos residuos. 

3. Establecer contratos de compromiso de retiro, transporte, tratamiento y 
disposición final de los residuos con los proveedores de las materias.  

 

Con el fin de reducir la generación de residuos sólidos,  se  recomendará  a  los  
propietarios  del  conjunto habitacional, tomen en cuenta las recomendaciones 
señaladas sobre la disminución de fuentes, reciclado y disposición de residuos 
sólidos, así como contactar con las empresas prestadoras de servicios y/o centros de 
acopio que existan en la ciudad de Cancún.  

 
Los desechos de pasto generados en la poda, deben manejarse de tal forma que no 
queden expuestos al arrastre pluvial ya que generalmente contienen residuos tanto de 
fertilizantes como de plaguicidas que tardan más tiempo en ser degradados que los 
que se encuentran en el suelo o en el humus y, preferentemente, se recomienda el uso 
de agroquímicos enlistados en la CICLOPAFEST. Los residuos vegetales podrán ser 
transportados a la planta de composta de FONATUR o donde la autoridad municipal lo 
disponga. 
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3.2 MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS  
Durante las etapas de preparación del sitio, construcción y operación del proyecto, serán generados 
diferentes tipos de residuos líquidos relacionados con la operación de maquinaria. A continuación se 
describen las fuentes de generación de residuos líquidos, los tratamientos propuestos, su uso 
alternativo y disposición final por etapa de implementación del proyecto: 

 
 Etapa de preparación del sitio y construcción 

 

a) Residuos sanitarios. 
 Para prevenir la contaminación del suelo y manto freático, el 

proyecto contará con dos sanitarios fijos provisionales, 
conectados a la red de alcantarillado municipal.  

 

 

 Etapa de operación y mantenimiento 

 

a) Residuos sanitarios. 
 Las aguas residuales sanitarias, serán canalizadas mediante 

una red hidrosanitaria al sistema de alcantarillado de la ciudad, 
para su posterior saneamiento en planta de tratamiento de 
aguas residuales de la ciudad. 

 Con relación al manejo de las aguas pluviales, éstas se 
infiltrarán directamente en el subsuelo, en las áreas que 
carezcan de pavimentos (áreas verdes o jardinadas) y mediante 
pozos de absorción donde sea necesario. 

 

 

 

4 RESIDUOS PELIGROSOS 
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Los residuos peligrosos son aquellos que por sus características corrosivas, tóxicas, reactivas, 
explosivas, inflamables, biológico-infecciosas o irritantes representan un peligro para el equilibrio 
ecológico, el ambiente o la salud, de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-052-ECOL-93, que 
establece las características de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los límites que 
hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente y la NOM-002-ECOL-1996, que establece 
los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los 
sistemas de alcantarillado urbano o municipal. 

 

 

Un desarrollo habitacional como el condominio Isla Amanecer, no se considera 

generador de residuos peligrosos; sin embargo, se debe considerar lo siguiente: 
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 Etapa de preparación del sitio y construcción 

 

a) Aceites de maquinarias.  
 El mantenimiento de la maquinaria se llevará a cabo fuera de las 

áreas del predio, en talleres de la ciudad. 
 Emergencias: acopio de material en caso de derrames. 

b) Botes de pintura: podrán devolverse al fabricante para su reuso. 
 
Durante la etapa de construcción se podrían generar residuos líquidos peligrosos, como son: aceites  
lubricantes  usados y  lodos  aceitosos, así como combustibles, maquinaria y otros materiales 
asociados con la construcción. Al respecto, para prevenir la contaminación al suelo y cuerpos de 
agua cercanos a la zona del proyecto, se llevarán a cabo revisiones periódicas a la maquinaria y se 
utilizará para el llenado de los tanques de las mismas un sifón con manivela de seguridad para evitar 
posibles derrames que puedan dañar al suelo, así mismo se evitará el almacenamiento de 
combustible para prevenir dichos derrames. Así mismo el mantenimiento preventivo y correctivo a la 
maquinaria utilizada durante estas etapas del proyecto, deberá proporcionarse fuera del predio 
destinado al proyecto, estos se realizaran en talleres especializados debidamente autorizados. 

 

 

 Etapa de operación y mantenimiento 

 

a) Residuos de aceites comestibles usados (aceites de cocina).  
 Se contratarán los servicios de una empresa recolectora de 

aceites quemados. 
b) Pinturas, balastras y pilas, cartuchos de impresoras. 
 

Durante la etapa de operación se producirán residuos peligrosos provenientes de las cocinas (aceites 
de cocina) que deberán almacenarse en un recipiente específico y canalizarse a una empresa 
autorizada para su transporte al destino final. 
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SUBPROGRAMA DE MANEJO DE 

MAQUINARIA Y EQUIPO 
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III. SUBPROGRAMA DE MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPO Y 

TRASLADO DE MATERIALES 
1 INTRODUCCIÓN 
 

Desde el inicio de las obras es importante tener presente los impactos que pudiera ocasionar el uso 
de maquinaria y equipo durante las diferentes etapas del desarrollo del proyecto. Aclarando que 
durante el desarrollo de este proyecto, se utilizarán transportes propios de la empresa contratista, de 
empresas prestadoras de servicios o de las casas comerciales de materiales, por lo que serán los 
propietarios los encargados de realizar acciones que prevengan o mitiguen el impacto que pudieran 
generar al ambiente. 

 

2 OBJETIVO 
 

Establecer un sistema de prevención y control de accidentes, de daños a los equipos y daños 
ambientales, durante la construcción u operación del proyecto. 

 

3 LINEAMIENTOS  GENERALES 

 
Manejo de equipo durante la construcción. 
 

Las actividades de operación de la maquinaria y equipos de construcción, se 

realizarán al aire libre por lo que los niveles de ruidos generados serán puntuales y 

temporales permitiendo una dispersión de los sonidos por lo que no se rebasarán los 

límites establecidos en la normatividad vigente NOM-081-ECOL-1994. 

 

Mantenimiento de la maquinaria. 
 

Los dueños de las maquinas utilizadas en la etapa de construcción del proyecto  tiene como 
responsabilidad el mantenimiento de sus unidades, ya sea el cambio de aceite, carga de combustible 
y mantenimiento en general de las unidades, los cuales deberán realizarse en establecimientos 
autorizados para ello, evitando con esto derrames accidentales en la zona de construcción del 
proyecto. 

 

Suministro de combustibles. 
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El contratista y/o propietario de la maquinaria y equipos de construcción que requieran de 
combustibles (Diesel y Gasolina), deberán suministrar dichos combustibles diariamente para evitar 
almacenamientos excesivos en la zona de trabajo, teniendo cuidado de manejarlos en recipientes 
herméticamente cerrados y colocarlos en una zona sombreada, con algún tipo de piso 
impermeabilizante o tarima contenedora de derrames. 

 

Se deberá tener las precauciones en el llenado de tanques de la maquinaria y equipo para evitar 
derrames accidentales, utilizando sifones con manija o embudos en el llenado de los tanques de la 
maquinaria y equipo utilizados durante el desarrollo del proyecto. 

 

Transporte de materiales. 
 

Durante la etapa de preparación del sitio y construcción se trasladarán los materiales 

producto del chapeo y desmonte selectivo, así como los materiales de construcción, 

con vehículos de empresas transportistas o los de las casas comerciales en las que 

sean adquiridos dichos materiales, por lo que serán los propietarios de estas 

unidades, los responsables de dar el mantenimiento periódico para asegurar el 

correcto funcionamiento de estas unidades en operación, para evitar que las emisión 

de ruido rebase los límites establecidos  en las normas Oficiales Mexicanas NOM-080-

ECOL-1994 y NOM-081-ECOL-1994. 

 

La adquisición de materiales de construcción sólo podrá realizarse en bancos de material que 
cuenten con la autorización municipal  y estatal para su operación. La adquisición  y almacenaje 
deberá realizarse en forma gradual, evitando la acumulación excesiva en el área del proyecto, para 
evitar arrastres por lluvias e interferencias con el área de maniobras. 

 

El material envasado (cemento, cal, etc) deberá resguardarse  de la intemperie y sus envases 
deberán depositarse en los sitios de acopio temporal de basura o contenedores, para su disposición 
final en el relleno sanitario. 

 

En el caso de material suelto como sascab, grava y arena, no se deberá utilizar la máxima capacidad 
de carga del transporte y se deberá cubrir con una lona para evitar su dispersión o derrame durante 
su transporte, así como la incorporación de polvos a la atmósfera. 
 

De igual forma se deberá colocar  señalización en la entrada  y salida de los vehículos de la zona de 
obra a fin de evitar accidentes que puedan perturbar las actividades constructivas debiendo cumplir 
con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana  NOM-027-STPSS-1994. 
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En el área de descarga, deberán realizarse constantes riegos en la zona de rodamiento, para 
humedecerla evitando excesivas generaciones de polvo. 
 

Durante la etapa de preparación del predio, el material producto del chapeo y desmonte selectivos 
deberá ser triturado y será colocado en un área específica, para su posterior traslado a donde asigne 
la autoridad municipal, mediante empresa transportadora que será la responsable del mantenimiento 
de sus unidades (Vehículos) y de colocar lonas en las mismas, durante el traslado para evitar la 
dispersión del material vegetal. 
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SUBPROGRAMA DE MANEJO DE 
CONTINGENCIAS 
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IV. SUBPROGRAMA DE MANEJO DE CONTINGENCIAS 
1  INTRODUCCIÓN 

 

El estado de Quintana Roo donde se ubica el proyecto, se localiza en una de las rutas de afectación 
de las tormentas tropicales y huracanes, es por ello que el Sistema Nacional de Protección Civil 
establece la necesidad de prepararnos y tener  capacidad para dar respuesta inmediata ante la 
presencia de un fenómeno natural extraordinario. Ésta preparación no sólo debe considerar la 
colaboración del personal en las acciones posteriores a un desastre, ya que también es importante 
para una verdadera protección enfocar esfuerzos prioritarios hacia la prevención de daños generados 
por estos fenómenos. 
 

Así también es importante establecer acciones enfocadas a la elaboración y 

aplicación de un programa de seguridad y primeros auxilios, asignando 

responsabilidades y coordinado de actividades. Es muy importante que se prepare y 

se dé a conocer a todos los trabajadores  del desarrollo antes de la iniciación de los 

trabajos, de manera que el jefe de seguridad obtenga el apoyo indispensable  y se 

eviten accidentes personales o daños ambientales. 
 

Dado que la prevención de todos los riesgos es el objetivo ideal de cualquier programa preventivo, en 
la práctica, es necesario aproximarse progresivamente a este fin, fijando metas factibles de alcanzar y 
concentrando los esfuerzos para lograrlas. 
 

2  OBJETIVO GENERAL. 

 

Proporcionar a todo el personal involucrado en el desarrollo del proyecto las normas de 
procedimientos de prevención y atención a realizar en casos de accidentes personales, accidentes 
ambientales, siniestros y fenómenos hidrometeorológicos, con el fin de identificar  los riesgos 
potenciales, conocer el grado de vulnerabilidad de las instalaciones y de reducir o minimizar sus 
efectos. 
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3 MANEJO DE CONTINGENCIAS 
 
3.1 Organización para la prevención de accidentes. 
 

 Etapa de preparación del sitio y construcción 
El representante de la empresa Isla Amanecer, S.A. de C.V. es el responsable normativo y operativo 
para la atención de emergencias que se puedan presentar en el  proyecto Condominios Isla 
Amanecer; ésta designará a la persona que el considere, que además será el encargado de 
administrar eficientemente los recursos para estos objetivos. Aplica los procedimientos establecidos y 
coordina las acciones emprendidas para la atención de las emergencias y en caso de que esta 
pudiera rebasar los límites de la empresa, enlazará y coordinará con organismos e instituciones 
intersectoriales a nivel municipal, estatal y federal. 

 

Asimismo coordinará las acciones conjuntas y ordenadas para responder en forma inmediata y 
eficiente ante la necesidad de protección y seguridad de la empresa ante casos de desastre 
coordinándose con las autoridades de protección civil municipales. 
 

 Etapa de operación y mantenimiento 
 

3.2 Estrategias de protección civil 

La asociación de condóminos de Isla Amanecer será la encargada de ejecutar las 

estrategias de protección civil durante la etapa de operación.  

 

Se nombrará al personal que participará en las actividades de protección civil ante 

contingencias, con el fin de que participen en: 

 

a) La identificación de riesgos y determinación de vulnerabilidad del proyecto 
(empleados, visitantes e instalaciones). 

b) La organización del personal (brigada de emergencia), partiendo de la 
solidaridad y coordinación, respondiendo ante cualquier contingencia. 
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Responsables de protección civil: 
 
Condominios Isla Amanecer deberá de cumplir con la estructura general siguiente: 

 
De acuerdo a la estructura operativa, todo el personal que labora en el proyecto 

Condominios Isla Amanecer forma parte de la organización para la atención de 

emergencias a través de brigadas. 

 

El personal que labore en el proyecto, deberá conocer el uso del equipo de seguridad 

(herramienta menor), soporte básico de vida (primeros auxilios) y participar en la 

práctica de simulacros de evacuación con actitud participativa, seria y responsable, en 

caso de que realicen dichas prácticas. 

 

 

Coordinador 
(Responsable de la empresa) 

Brigada de Emergencia 
Jefe de cuadrillas 

Peones 

 
JEFE DE BRIGADA 

 
Ing. Encargado de Obra o  

Responsable de Obra 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

 
 

JEFE DE BRIGADA 
 

Administrador  

Coordinador 
(Asociación de Condóminos) 

ETAPA DE OPERACIÓN 

Brigada de Emergencia 
Encargado de mantenimiento y 

empleados de limpieza y jardinería 
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Es responsabilidad de todos mantener libres  de obstáculos todas las áreas donde se 

ubiquen los equipos de seguridad para emergencias y todas las áreas de circulación 

general tales como pasillos, puertas de acceso, rutas de evacuación. 

 

El personal de la empresa deberá conocer las rutas de evacuación principales y 

alternas, ubicación de los equipos de seguridad, las zonas de seguridad y riesgo, etc. 

 

Es responsabilidad de todos los empleados cumplir y hacer cumplir las normas 

preventivas contenidas en los reglamentos de seguridad e higiene vigentes en el 

reglamento interno de construcción de la obra. 

 

3.4 Estrategias para atención de emergencias. 

• Dar prioridad a las actividades de prevención, en particular las orientadas a estructuras, evaluación 
de riesgos, revisión del sistema básico y organización laboral. 

• Establecer un sistema de alertamiento que permita un auxilio eficaz. 

• Fomentar la coordinación efectiva entre el personal responsable de la unidad interna de protección 
civil del conjunto residencial y los grupos externos de auxilio. 

 

Extintores. 

 

Se deberá de contar con el número de extintores manuales (P.Q.S.) suficientes, por lo menos uno por 
nivel en cada edificio. 
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Directorio de emergencias. 

INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS DE SALUD 

Institución Teléfonos 

Cruz roja 884 16 16 

DIF 888 89 21 

SSA 888 66 40 Y 888 66 41 
 

DEPENDENCIAS PRIVADAS Y DE GOBIERNO 

Agua potable (Aguakan) 886 40 31 y 884 10 23 

Comisión Federal de Electricidad 880 33 90 y 880 33 91 

Presidencia Municipal 887 33 11 ext. 2135 

SENEAM 886 02 16 y 886 00 60 

Dirección de Tránsito Municipal 887 56 56  y 884 07 10 

Comisión Nacional del Agua 887 64 04 y 887 65 05 

Seguridad Pública. 884 23 42 y 884 19 13 

Protección Civil 881 28 00 Ext 2178 

Bomberos 884 94 80 y 884 12 02 

Comisión Nacional de Emergencias 

Banda Civil Canal 11 y 20 884 02 87 

Centro Meteorológico 887 43 41 

 

4 PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS. 

 
4.1 INCENDIO 
 
Se clasifica en tres grupos: 

 
Conato: Fuego sin control que inicia y puede ser controlado sin dificultades, no representa riesgo si 
se maneja a tiempo mediante el uso de extintores, acción que se puede realizar por los brigadistas. 
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Parcial: Incendio que abarca parcialmente una instalación, o un área determinada del proyecto el 
cual  puede salir de control y causar víctimas o daños. Los extintores portátiles son frecuentemente 
inútiles para sofocar estos incendios y requiere personal especializado. 
 

Total: Es un incendio fuera de control de alta destructividad, que afecta a toda instalación del 
proyecto y es difícil de combatir directamente, en consecuencia se debe de proteger vidas y bienes e 
incluso evacuar la zona. 

 

Conductas a seguir 
 
Los brigadistas de emergencia del conjunto habitacional, por seguridad, sólo atenderán conatos. 
Cuando se detecte algún conato en cualquier área se procederá a: 

1. Eliminar todas las fuentes de ignición. 

2. Actuación preventiva y de auxilio. 

3. Para fuegos pequeños (conatos) tomar el extintor más cercano quite el seguro, diríjase al lugar del 
conato y sofoque el fuego (dirigiendo la descarga a la base del fuego). 

4. Si no cede el fuego después de usar el extintor no se exponga, retírese del lugar y diríjase a una 
zona de seguridad solicitando el apoyo de los servicios de emergencia (bomberos, seguridad 
pública, protección civil, etc.). 

5. Siempre ataque el fuego entre dos personas como mínimo. 

6. Apague el fuego con movimientos “va y vén”. 

7. Al llegar los equipos de apoyo exterior (bomberos), colabore en lo posible o retírese si se le 
ordena pero sin dar la espalda al fuego. 

8. Una vez apagado el fuego, remover los escombros, apagar llamas y brasas ocultas. 

 

Durante la evacuación 
• Siga las instrucciones del personal de la brigada de emergencia inmediatamente. 
• Si hay mucho humo desplácese por el nivel del piso, cubra boca y nariz con un trapo húmedo. 
• Todos los empleados y habitantes del conjunto habitacional al sonar la alarma se dirigirán a una 

zona de seguridad ya prevista por la brigada de emergencia, procurando permanecer en ella 
hasta recibir instrucciones por parte del personal responsable de contingencias. 
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4.2 HURACANES 

Debido a la localización geográfica de la ciudad de Cancún dentro de las zonas de 

trayectoria ciclónica del Mar Caribe, ésta se ve expuesta a este tipo de fenómenos 

hidrometeorológicos.  

 

Actualmente, con base en las condiciones atmosféricas predominantes, estos fenómenos ciclónicos 
pueden ser pronosticados de acuerdo a la velocidad del viento que logren alcanzar, y pueden 
evolucionar hasta tres niveles: Depresión tropical, Tormenta tropical y Huracán, dentro de esta última 
categoría, la intensidad se mide conforme a la escala Saffir-Simpson, misma que se basa en la 
velocidad del viento y la altura de las mareas de tempestad que levantan.  
 

Según esta escala se registran hasta 5 niveles, mismos que presentan las 

características que se anotan en la siguiente tabla: 

 
CATEGORÍAS DE INTENSIDAD DE LOS HURACANES, SEGÚN Saffir-Simpson. 

CATEGORIA INTENSIDAD (kph) MAREAS (m) 

H 1 120 a 150 1.2 a 1.5 

H 2 150 a 175 1.5 a 2.4 

H 3 175 a 210 2.4 a 3.6 

H 4 211 a 250 3.6 a 5.4 

H 5 mayor a 250 más de 5.4 m 

 

Sinopsis meteorológica: 

• Depresión tropical. Vientos entre 50 y 60 km/h y olas de tempestad de 
1 a 2 metros sobre el nivel medio del mar. 

 

• Tormenta tropical. La intensidad de los vientos es de 61 a 119 km/h y 
olas de tempestad de 3 a 4 metros sobre el nivel medio del mar. 

 

• Ciclón o huracán. Son vientos impetuosos que tienen un violento 
movimiento giratorio como el de un torbellino pero con fuerza 
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extraordinaria, estos vientos alcanzan a girar a velocidades de hasta 
280 km/h o mas arrasando árboles, casas construidas con materiales 
no resistentes, coches, animales y demás cosas a su paso que no 
estén debidamente aseguradas. 

 

Alertas ante la cercanía de un huracán. 

El comité de protección civil municipal difundirá a la población en general de la cercanía de un 
huracán, tomando en consideración las siguientes alertas: 
 

• Avisos. Cuando un sistema tropical se encuentre entre los 1,000 y 400 kilómetros de las costas 
de Quintana Roo. 

 

• Alarma. La tormenta o huracán todavía no representa peligro para la comunidad, pero puede 
afectarla en las próximas 36 horas.  

 

• Alerta. Consistirá en avisos difundidos de la misma manera que la primera alerta, el huracán se 
encuentra en un área que constituye peligro y que de acuerdo a los pronósticos lo tendremos 
dentro de las próximas 12 horas. 

 

• Emergencia. Consistirá en avisos difundidos de igual modo a los anteriores, informando que el 
huracán penetrará a la zona dentro de las próximas 3 horas 

 

Estrategias ante la presencia de un Huracán 

Para el caso de un huracán, el responsable de las actividades de contingencias y su 

equipo deberá: 

 

Antes del huracán 

• Seleccionar y adiestrar al personal que integrará las brigadas de emergencia y al que se considere 
necesario para cubrir las guardias de 24 horas y que tomará decisiones durante el tiempo que dure 
la emergencia. 

 

• Verificar la existencia de un acumulador de 12 volts para emergencia 

 

• Verificar el buen estado y funcionamiento de los equipos de comunicación. 

 

• Verificar el buen estado del edificio, como bardas, alambradas, rejas, ventanales y otras 
estructuras de importancia. 
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• Establecer un refugio de seguridad, manteniendo la suficiente agua, alimentos no perecederos y 
ropa para la brigada de emergencia que permanezca de guardia para que subsista durante y 
después del siniestro. 

 

• Sintonizar los noticiarios de la frecuencia local por medio de un radiorreceptor y estar atento al 
curso de las alertas y condiciones meteorológicas. 

 

• Revisar y solicitar que se complete, si es necesario, el botiquín de primeros auxilios. 

 

• Determinar las áreas de mayor seguridad para almacenar archivos y equipos delicados. 

 

• Verificar que la bodega cuente con refacciones mecánicas, eléctricas y herramienta necesaria para 
reparaciones de emergencia. 

 

• Abastecerse de materiales tales como: cinta canela, sogas, lámparas de mano, baterías, lonas 
impermeables, equipo de protección, etc. 

 

• Verificar que el equipo de protección personal (botas, impermeables, hachas, picos, palas, 
guantes, cascos, etc.) Se encuentren en completo y perfecto estado. 

 

• Resguardar objetos livianos, asegurándolos con amarras, acostar objetos largos, empaquetar los 
archivos forrándolos con plásticos y estibándolos en áreas que se consideren seguras y 
protegidas. 

 

• Proteger con material impermeable los equipos eléctricos y electrónicos de las áreas comunes. 

 

• Resguardar los vehículos en áreas de seguridad. 

 

• Retirar los anuncios aéreos.   
 
• Asegurar puertas y ventanas protegiendo los cristales internamente con cinta canela colocada en 

forma de “x”. 

 

• Comunicar a protección civil municipal del estado de emergencia que guarda el edificio 
(informando las medidas adoptadas) manteniendo el contacto por medio de la radio portátil mínimo 
cada dos a tres horas. 
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• Reunir al personal de las brigadas de emergencia y voluntarios explicándoles la situación, 
haciéndoles conciencia de que deberán presentarse en el conjunto Condominios Isla Amanecer al 
término de la contingencia. 

 

Durante la etapa evolutiva del huracán 

• Al inicio de los vientos, desconectar los interruptores principales de energía eléctrica para evitar un 
corto circuito y como consecuencia un incendio. 

 

• Establecer al personal de guardia en el recinto preestablecido de preferencia con alguna vista al 
exterior. 

 

• No salir del lugar de reunión que se ha determinado como la más segura, salvo en casos de 
emergencia. 

 

• Mantenerse alejado de puertas y ventanas. 

 

• Si el viento abre alguna puerta o estrella una ventana, no dirigirse a ella en forma frontal, no tocar 
alambres eléctricos sueltos o colgantes. 

 

• Mantenerse informado del desarrollo del meteoro por medio de la radio. 

 

• No salir del refugio hasta que las autoridades indiquen que ha pasado el peligro. 
 

Después del huracán 

• Establecer contacto con protección civil, haciendo un reporte preliminar de la situación. 

 

• Realizar una inspección para evaluar daños a los edificios y viviendas (daños estructurales o 
estructuras en peligro de derrumbarse) y áreas cercanas. 

 

• Cerciorarse de no existir líneas de energía eléctrica dañadas o tiradas antes de reestablecer el 
servicio, en caso de existir siniestro reportarlas a protección civil o a la autoridad correspondiente 
asignada por la autoridad Municipal. 

 

• No usar flama para alumbrarse por la posibilidad de algún derrame de algún solvente o producto 
que pudiera originar chispa o conflagración alguna. 

 

• Despejar las áreas afectadas por los derrumbes a fin de normalizar las actividades. 
 
• Revisar los vehículos resguardados. 
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Primeros auxilios 

• Mantener un directorio de los servicios médicos de la localidad. 

• Resguardar y mantener el material, equipo y medicamentos disponibles para la aplicación de 
primeros auxilios. 

• Auxiliar a las personas que requieran atención médica básica de emergencia. 

• Aplicar los primeros auxilios básicos, acorde al tipo de lesión. 

• Llevar un control de las personas lesionadas. 

• Después de atender un servicio de primeros auxilios regresar el botiquín a su lugar, y si hubiera 
utilizado algún medicamento se repondrá inmediatamente, no debiendo pasar más de 3 días. 

 

Evacuación del inmueble. 

• Realizar un croquis de los edificios y viviendas, indicando: accesos, extintores, salidas de 
emergencia, ruta de evacuación, áreas de seguridad, andadores y espacios abiertos. 

• Eliminar riesgos y obstáculos que pueden entorpecer el proceso de evacuación (autos 
estacionados a la entrada, equipo u objetos fuera de su sitio). 

• Coordinarse con la Unidad de Protección Civil Municipal para casos de desastre. 

• Tener un registro de habitantes del lugar y empleados. 

• Identificar las zonas de riesgo, tanto en interiores como exteriores. 

• Colocar la señalización de acuerdo a la NOM-027-STPS-1994 (que establece las señales y avisos 
de seguridad e higiene). 

• Tener siempre despejadas las rutas de evacuación. 

• Conocer el procedimiento de evacuación del conjunto habitacional. 

 

Sistema básico de comunicación 

El personal de seguridad del desarrollo habitacional tendrá que portar un sistema de 

comunicación radial portátil en un solo canal, teniendo encendido los radios de 

comunicación durante la operación del inmueble. 
 

Criterios para declarar el fin de la emergencia. 

Después de la emergencia, las brigadas realizarán inspecciones y evaluarán las 
condiciones del conjunto habitacional. 
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Una vez que la emergencia este bajo control, los integrantes de la brigada de emergencia se reunirán 
con el responsable del conjunto  habitacional Isla Amanecer para analizar la situación y si no hay 
inconvenientes, este último procederá a declarar el fin de la emergencia. 

 

 

 

ELABORÓ 
 
 
 

 

M. EN C. LILIA S. MANDUJANO WILD 
PLANEACIÓN AMBIENTAL DE PROYECTOS EN DESARROLLO, S.C. 

DIRECTORA GENERAL 

 

 
 

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

“Condominios Isla Amanecer” 
 

A continuación se describen las actividades de supervisión ambiental que se deberán llevar a cabo 
para cada una de las diferentes etapas de desarrollo del proyecto, de acuerdo al cronograma anexo 
en el Informe Preventivo de Impacto Ambiental (Anexo 11) en el que se describen dichas etapas. 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA CADA UNA DE LAS ETAPAS DE DESARROLLO 
PROGRAMA 

PREPARACIÓN DEL SITIOS CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 

PLAN DE MANEJO DE FLORA Y FAUNA 

 Programa de 
Rescate de Flora 
(manglar) 

 Rescate de plantas 
en el predio. 

 Mantenimiento de 
las plantas 
rescatadas en el 

  



CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL 
 “Condominios Isla Amanecer” 

Promovente: Isla Amanecer, S.A. de C.V. 
Consultor: Planeación Ambiental de Proyectos en Desarrollo, S. C. 173

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA CADA UNA DE LAS ETAPAS DE DESARROLLO 
PROGRAMA 

PREPARACIÓN DEL SITIOS CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 

vivero temporal. 

 Entrega de las 
plantas rescatadas a 
la autoridad 
municipal. 

 Programa de 
reforestación de 
manglar 

 Entrega de plántulas 
rescatadas a la 
Dirección General de 
Ecología del 
Municipio de Benito 
Juárez, para la 
reforestación de 
manglar a través del 
Programa de 
Reforestación de 
Sitios Específicos 
del Sistema Lagunar 
Nichupté. 

  

 Programa de 
reforestación e 
introducción de 
plantas a la 
jardinería 

  Siembra de 
plantas 
propuestas en las 
áreas verdes y 
jardinadas del 
proyecto. 

 Mantenimientos de 
las áreas  verdes y 
jardinadas. 

 Programa de 
rescate de fauna 
silvestre 

 Desplazamiento y 
reubicación de la 
fauna silvestre 
presente en el predio 
hacia las zonas de 
conservación. 

  

PROGRAMA INTEGRAL DE MANEJO AMBIENTAL (PIMA) 

 Subprograma de 
manejo y control de 
residuos 

 Triturado de material 
vegetal producto del 
chapeo y desmonte. 

 Colocación de 
contenedores 
para la disposición 
de residuos 
sólidos. 

 Separación de 
residuos sólidos. 

 Colocación y 

 Verificación de 
cumplimiento de la 
NOM-002-ECOL-
1996, que establece 
los límites máximos 
permisibles de 
contaminantes en 
las descargas de 
aguas residuales a 
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA CADA UNA DE LAS ETAPAS DE DESARROLLO 
PROGRAMA 

PREPARACIÓN DEL SITIOS CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 

mantenimiento de 
sanitarios 
portátiles. 

 Manejo de 
residuos 
peligrosos. 

los sistemas de 
alcantarillado urbano 
o municipal. 

 Subprograma de 
manejo de 
maquinaria y 
equipo y traslado 
de materiales 

  Verificación de 
cumplimiento de 
condicionantes 
para el manejo y 
mantenimiento de 
maquinaria y 
equipo. 

 Control en el 
transporte de 
materiales de 
construcción. 

 

 Subprograma de 
manejo de 
contingencias 

Se actuará en caso de presentarse alguna contingencia. 

ELABORACIÓN DE INFORMES 

 

 Informe de rescate 
de vegetación 

 Informe de 
mantenimiento de 
plantas en el vivero 
temporal. 

 Informe de 
cumplimiento de 
condicionantes. 

 

 

 




