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I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL  

RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 
 

 
 
I.1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO. 
 
I.1.1. Nombre del proyecto 
 

Construcción de un Puente en la Laguna Bojórquez de Cancún, Quintana Roo. 
 
 
I.1.2. Datos del sector y tipo de proyecto 
 
Este proyecto es propuesto por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la 
Dirección General de Carreteras y, de acuerdo con el Apéndice VIII de la guía para elaborar 
informes preventivos y manifestaciones de impacto ambiental de proyectos de vías generales de 
comunicación, se puede catalogar de la siguiente manera: 

 
I.1.2.1. Sector: Vías Generales de Comunicación 
 
I.1.2.2. Subsector: Infraestructura Carretera. 
 
I.1.2.3. Tipo de proyecto: Puentes. 

 
 
I.1.3. Estudio de riesgo y su modalidad 
 
De acuerdo con las características del proyecto, con el primer y segundo Listado de Actividades 
Altamente Riesgosas y con el Artículo 145 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y de 
Protección al Ambiente, no se requiere de un estudio de riesgo. 
 
 
I.1.4. Ubicación del proyecto. 
 
El proyecto consiste en la construcción de un puente sobre la Laguna Bojórquez en la ciudad de 
Cancún, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo (Figura I.1). Este puente será una ruta 
alternativa al tramo del Boulevard Kukulcán que actualmente pasa por Punta Cancún.  
 
El puente unirá dos puntos de dicho boulevard, que rodea la laguna, con sus accesos 
aproximadamente en el km 5 y en el km 7.5 de esta vialidad. Las coordenadas UTM de los accesos 
se presentan en la tabla I.1. La tabla I.2 presenta las principales características del puente. 
 
 

Tabla I.1. Coordenadas UTM de la zona para los accesos del 
Puente Bojórquez. 

Concepto X Y 

Acceso Norte 525,325 2’336,880 

Acceso Sur 525,500 2’336,500 
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Tabla. I.2. Características generales del puente sobre la Laguna 
Bojórquez. 

Concepto Magnitud 
Longitud (km) 0.90 
No. de carriles 4 (2 por sentido) 
Inversión estimada (mdp) 240.0 
Tránsito asignado 10,000 vehículos/día 
Tasa de crecimiento esperada 3.5% 

 

Océano
Pacífico

Golfo de 
México

Mar
Caribe

Golfo de 
México

Mar
Caribe

M a r  C a r i b e

QU IN
TANA R

OOYUCATÁN

CAMPEC HE

BELIZE

Merida

Chetumal

F. Carr illo
Puerto

Vallad olid

Cancún

Playa del 
Carmén

Bahía de l 
Espíritu Santo

Bahía  de la 
Ascensión

Isla Cozumel

Laguna  
Bojórque z

Laguna  
Nichupté

Laguna de
Chacmochuk

Bahía de Chetumal

Cozumel

E.E.U.U.A

M É X I C O

QUINTANA 
ROO

 
Figura I.1. Macrolocalización del sitio del proyecto en el estado de Quintana Roo, México.  

 
I.1.5. Dimensiones del proyecto. 
 
La longitud del puente será de aproximadamente 900 metros con una altura de entre 5.0 y 6.0 
metros sobre la Laguna Bojórquez. Se sostendrá sobre 18 pilas con forma de ovalo, que ocuparán 
aproximadamente una superficie total de 189 m2 (0.0189 ha) del fondo de la laguna. En tierra el 
Boulevard Kukulcán será modificado en dos puntos para permitir tanto el tráfico hacia Punta 
Cancún como el acceso al puente. La superficie en el borde de la laguna ocupada actualmente por 
vegetación y que será reemplazada por el terraplén de accesos es de aproximadamente 100 m2. El 
resto de la superficie necesaria corresponde a la vialidad existente. 
 

 
Figura I.2. Localización general de la ciudad de Cancún, Quintana Roo, y la 

Laguna Bojórquez, donde se construirá el puente. 
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I.2. DATOS GENERALES DEL PROMOVENTE. 
 
 
I.2.1. Nombre o razón social. 
 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
Dirección General de Carreteras 

 
 
I.2.2. Registro Federal de Causantes (RFC). 

 
SCT 850101 8I9 

 
 
I.2.3. Nombre del representante legal. 

 
 

 
 
I.2.4. Cargo del representante legal. 

 
 

 
 
I.2.5. Dirección del promovente para recibir u oír notificaciones. 
 

Calle y número:  

Colonia, barrio: 

Código postal: 

Localidad:  

Entidad federativa: 

Municipio o delegación: 

Teléfono(s):  

Fax:  

Correo electrónico: 

 
 

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG
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I.3. RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 
 
 
I.3.1. Nombre o Razón Social.  
 

Grupo Pentano S.A. de C.V. 
 
 
 
I.3.2. Registro Federal de Contribuyentes.  
 

GPE030508C94 
 
 
 
I.3.3. Nombre del Responsable Técnico del Estudio.  
 

 
 
 
I.3.4. Dirección del Responsable Técnico del Estudio.  
 
 

Calle y número: 

Colonia, barrio: 

Código postal: 

Entidad federativa: 

Municipio o delegación: 

Teléfono(s): 

Fax: 

Correo electrónico: 

 

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG
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II. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS O ACTIVIDADES Y, EN SU CASO, DE LOS PROGRAMAS O 

PLANES PARCIALES DE DESARROLLO. 
 

 
 
II.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.  
 
II.1.1. Naturaleza del Proyecto.  
 
El proyecto consiste en la construcción de un puente que mejore la estructura vial de Cancún, 
desviando el tráfico urbano que satura Punta Cancún. El puente unirá dos puntos del Boulevard 
Kukulcán, que corre alrededor del sistema lagunar Nichupté-Bojórquez y en el que se asienta la 
mayor parte de la actividad turística de la ciudad. Desde un punto de vista turístico, el puente 
tendría un impacto positivo inmediato en la actividad turística y comercial que se desarrolla en la 
zona de Punta Cancún y reducirá el tiempo de recorrido hacia la parte sur de la Zona Hotelera 
 
Al mismo tiempo, el proyecto busca contribuir a mejorar las condiciones ambientales del sitio, 
procurando que las actividades y obras auxiliares indispensables en la construcción del puente 
tengan también un papel en la rehabilitación de la laguna. Por este motivo, se buscará establecer 
acuerdos de colaboración con entidades públicas y privadas que desarrollan o vayan a desarrollar 
acciones de rehabilitación en la Laguna Bojórquez.  
 
El proyecto esta contemplado en el Plan municipal de Benito Juárez 2005-2008, que establece los 
objetivos y líneas de acción de la actual administración municipal, en relación con todos los 
aspectos de su competencia. De acuerdo a este plan, los puentes necesarios para el libramiento 
de Punta Cancún y para la conexión del Boulevard Kukulcán con la zona urbana, sobre la Laguna 
Nichupté, son de gran importancia. 
 
Por otra parte, de acuerdo con el Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Benito Juárez, el 
sitio del proyecto se encuentra en una Unidad de Gestión Ambiental identificada con la clave L3, 
denominada Laguna Bojórquez, con política ecológica de restauración y uso de suelo 
predominante como Área Natural. El proyecto cumple con está política de restauración, ya que las 
acciones que se realicen para la construcción del puente tendrán finalmente un efecto positivo en 
la laguna, aun cuando de manera temporal puedan tener un impacto adverso.  
 
 
II.1.2. Justificación y objetivos: 
 
Cancún representa el principal destino turístico del país. Su población crece 9% cada año y se 
espera que en los próximos 10 años la oferta turística aumente un 4% anual. Cerca del 90% de la 
capacidad turística se concentra en una sola arteria vial, el Boulevard Kukulcán. Debido a que no 
existen rutas alternativas, a lo largo del boulevard se registran diversos conflictos viales, sobre todo 
en la zona denominada Punta Cancún. Ahí se registra un aforo promedio de 40,000 vehículos 
diarios y velocidades de operación de 20 km/hr en horas de máxima demanda. La obra también 
podría complementar el desarrollo del proyecto turístico-urbanístico del nuevo Centro de Cancún 
(Malecón Cancún). Los objetivos que se espera alcanzar con el proyecto son los siguientes: 
 

 Mejorar la calidad turística de Cancún. 
 

 Disminuir la contaminación, ruido, accidentes y tiempos de recorrido en la zona más 
conflictiva del boulevard. 
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 Desarrollar superficies para desplazamientos peatonales y una ciclopista que corra 
junto al boulevard. 

 
 Prolongar la vida útil de la red vial y mejorar los niveles de servicio que proporciona. 

 
 Colaborar con entidades públicas y privadas para, en el marco del proyecto, realizar 

acciones tendientes a la rehabilitación de la Laguna Bojórquez. 
 
 
II.1.3. Inversión requerida 
 
La evaluación económica preliminar estima que la obra tendrá un costo de $240’000,000.00 M.N., 
los cuales, considerando el tipo de cambio bancario de $11.02 del 27 de julio del 2006, equivalen a 
21’778,584.39 USD. 
 
 
II.2. CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL PROYECTO. 
 
II.2.1. Descripción de las obras o actividades. 
 
El puente es un proyecto único, que no depende de otras obras proyectadas o en construcción. Se 
trata de una estructura nueva y no de la rehabilitación o ampliación de un puente ya existente. Al 
momento de realizar esta manifestación de impacto ambiental no se ha realizado ninguna actividad 
que modifique o afecte en forma alguna el sitio del proyecto. Los volúmenes, superficies y demás 
cantidades que se presentan en esta manifestación son preliminares y podrían modificarse en 
razón de los cálculos finales del proyecto ejecutivo. 
 
 
II.2.2. Ubicación del proyecto 
 
El proyecto se ubica en el municipio de Benito Juárez del estado de Quintana Roo. El plano del 
Anexo C muestra el trazo del puente sobre la laguna. La figura II.1 presenta la superposición del 
proyecto sobre la imagen de la Laguna Bojórquez.  
 
 
II.2.3. Superficie total requerida 
 
El puente tendrá una longitud total de aproximadamente 900 m con dos carrilles en cada sentido, 
con un ancho total de 14 m y 4 metros más de acotamiento. El puente se sostiene sobre la laguna 
mediante 18 pilas ovales situadas aproximadamente a 30 m una de otra. Para los accesos del 
puente se requiere una superficie cercana un hectárea de la superficie que actualmente forma 
parte del boulevard, 0.01 ha son áreas verdes en el borde de la laguna y 0.0189 ha son parte de la 
Laguna Bojórquez. Además, en la laguna se ocupa una superficie aun no definida para la 
culminación de los terraplenes de acceso al puente. 
 
 
II.2.4. Vías de acceso al área donde se desarrollarán las obras o actividades. 
 
Por tierra, el proyecto únicamente tiene acceso a través del Boulevard Kukulcán, que es una de las 
vialidades más importantes de Cancún. También hay acceso a través de la laguna, el cual será 
aprovechado para trasladar una plataforma flotante para la grúa que se empleará en la 
construcción de las pilas del puente. Dicha plataforma se transportará sin carga hasta el sitio del 
proyecto, por lo que no se requiere del dragado de canales de navegación de la Laguna Nichupté a 
la Laguna Bojórquez. 



                              .                                                                                   Descripción del Proyecto 

 13Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Regional, Para la Construcción de un Puente en la 
Laguna Bojórquez de Cancún, Quintana Roo. 

 

 
Figura II.1. Vista del proyecto superpuesto en una imagen de la Laguna Bojórquez.  

 
 
II.2.5. Descripción de los servicios requeridos. 
 
Los servicios que se requieren en los dos puntos de acceso a la obra permitirán que los 
trabajadores se desempeñen en condiciones satisfactorias y que la maquinaria empleada reciba un 
mantenimiento adecuado. Estos servicios incluyen: 

• Distribución de agua potable, adquirida a establecimientos locales. 

• Letrinas portátiles, alquiladas a una empresa particular. 

• Transporte y servicio médico de emergencia. 

• Servicio de mantenimiento preventivo. 
 
 
En caso de accidentes, los servicios médicos y el transporte de emergencia serán proporcionados 
con vehículos especialmente equipados para dicha actividad, con atención del servicio médico 
profesional propio de la obra. La atención final para los heridos se recibirá en las instalaciones del 
Instituto Mexicano del Seguro Social de Cancún, al cual deberán serán afiliados los trabajadores. 
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II.2.2. Descripción de obras y actividades provisionales y asociadas. 
 
El proyecto incluye obras y actividades provisionales tales como la instalación de una oficina en un 
local arrendado en la ciudad de Cancún, campamento de apoyo para las obras, letrinas portátiles, 
suministro de agua potable, servicio de mantenimiento a la maquinaria, así como suministro de 
combustible y lubricantes. Las principales características de estos conceptos son las siguientes: 
 

• Servicios administrativos. Las oficinas para servicios administrativos, serán establecidas 
en un local rentado para este fin en la ciudad, que cuente con servicios de agua, luz, 
drenaje, etcétera. Estas oficinas no implican la realización de ninguna obra adicional. 

 
• Servicios sanitarios. Para atender las necesidades sanitarias del personal, en el lugar de 

trabajo se instalarán letrinas portátiles. Estas generalmente se alquilan a compañías 
especializadas en este servicio, que incluyen en el contrato la disposición final de los 
desechos líquidos, aunque en este caso será posible conectarlas directamente al sistema 
de drenaje urbano, si así lo autorizan las autoridades municipales. 

 
• Distribución de Agua Potable. Para el personal empleado se dispondrá de agua potable 

en garrafones, los cuales se adquirirán a través de alguno de los proveedores locales. El 
agua requerida para otras actividades de la construcción se trasladará al sitio por medio de 
pipas. 

 
• Aprovisionamiento de combustibles. Para proveer combustible a la maquinaria pesada 

de construcción y la draga, se emplearán unidades automotores en cuyas plataformas se 
hayan acondicionado depósitos para los combustibles y lubricantes necesarios para su 
operación y mantenimiento. Los vehículos ligeros y automóviles podrán obtener 
combustible directamente en las gasolineras de Cancún. La pernocta, uso y servicio de la 
maquinaria de construcción se llevará a cabo en las áreas del Boulevard Kukulcán que se 
cierren parcialmente al tráfico durante la construcción del puente.  

 
• Campamentos provisionales. Toda vez que la obra se desarrolla dentro de una zona 

urbana bien comunicada en la que hay gran oferta de mano de obra, no se requiere de un 
campamento para la pernocta del personal, sino únicamente para los encargados de la 
seguridad de los equipos y maquinarias. El área de campamento también podrá ser 
utilizada para que los empleados preparen sus alimentos cada día y se aseen al final de la 
jornada. 
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II.3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES. 
 
La obra terminada consiste de un puente para vehículos automotores a través de la laguna, con 
dos carriles en cada sentido. Cada carril tiene 3.5 m de ancho, para dar un total de 7.0 en cada 
sentido, más el acotamiento. La longitud total del puente es de 900 m. En el boulevard, la vialidad 
hacia Punta Cancún se reduce a dos carriles de 3.5 m cada uno, con un acotamiento externo de 
2.50 m, acotamientos que, en los sitios adecuados, permite el estacionamiento de un vehículo sin 
interferir con el tránsito normal. La figura II.2 presenta un corte transversal tipo del puente. 
 

 
Figura II.2. Corte transversal del puente en la Laguna Bojórquez. 

 
 
II.3.1. Programa de las diferentes etapas y actividades. 
 
El proyecto se desarrollará en parte con fondos públicos, por lo que será necesario someterlo a un 
proceso de licitación. Para esto será necesario concluir el proyecto a detalle a fin de establecer el 
catalogo de conceptos y las cantidades de obra a realizar. Para estas actividades se estima un 
plazo de 9 meses, hasta la emisión del fallo de la licitación. Posteriormente, para la construcción se 
estima un plazo de 18 meses. De esta forma, el plazo total para el desarrollo del proyecto se 
estima en 27 meses, a partir de la obtención de la autorización en materia de impacto ambiental. 
 
La tabla II.1 presenta un diagrama esquemático del programa general de construcción del puente 
sobre la laguna Bojórquez, una vez concluidos los procesos administrativos. Mientras se realizan 
los preparativos para la licitación también se trabajará en concretar los acuerdos de colaboración 
con entidades públicas y privadas que realizan actividades de restauración en la laguna, a fin de 
obtener beneficios para el medio ambiente lagunar a raíz de algunas de las acciones del proyecto. 
Las acciones que se pueden concertar en este sentido son: 
 

 Realizar el dragado del canal auxiliar de la construcción de manera que, de ser posible, 
contribuya a la facilitar la circulación del agua, a fin de obtener beneficios del aporte de agua 
de mar a laguna mediante la energía del oleaje, de acuerdo a lo propuesto por investigadores 
de la UNAM. 
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 Proporcionar el material de dragado a las organizaciones que cuentan con autorización, entre 
otras cosas, para crear islas de vegetación en la laguna. 

  
 

Tabla II.1. Programa general de obra, para el puente sobre la Laguna Bojórquez. 
Mes 

Actividad 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Preparación del sitio                   

Dragado del canal auxiliar                   

Colocación de pilotes                   

Colado de pilas                   

Estructura superior                   

Rampas de acceso                   

Ciclopista, andador, etc.                   

Reforestación                   

 
 
II.3.2. Selección del sitio. 
 
II.3.2.1 Estudios de campo. Los estudios previos al diseño del puente consistieron en el examen 
de la cartografía existente de la zona, reconocimientos de campo, levantamiento topográfico por 
métodos convencionales y fotogramétricos, estudios geotécnicos y del uso del suelo a través de 
fotografías aéreas y con verificación in situ. Asimismo, se reviso el contenido de los ordenamientos 
aplicables, como lo es el Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Benito 
Juárez. 
 
Los estudios geotécnicos realizados para definir las características de la cimentación del puente 
estuvieron basados en sondeos en campo a lo largo del eje del puente, dentro de la laguna. Los 
resultados se presentan en el anexo B.  
 
El uso del suelo, incluyendo la vegetación, se determinó mediante visitas al campo. En el caso de 
las superficies cubiertas por vegetación de ornato y mangle en el borde de la laguna, en lo que 
serán los puntos de acceso al puente, se verificó en campo la información relativa a las especies y 
densidad.  
 
 
II.3.2.2. Sitios o trayectorias alternativas. El principal criterio para seleccionar el sitio fue la 
necesidad de mejorar la circulación vehicular en la zona de Punta Cancún. En este caso, la 
infraestructura comercial y de servicios existente en esta zona no deja espacio para ampliar la 
vialidad, por lo que fue necesario encontrar otra solución. En este caso el puente se considera la 
mejor opción. El factor determinante para definir su ubicación y trazo fue la disponibilidad de áreas 
despejadas en el borde de la laguna en los que se pudieran ubicar los accesos sin afectar ninguna 
de las construcciones ya existentes. 
 
 
II. 3.2.3. Uso actual del suelo en el sitio del proyecto y sus colindancias. En tierra la mayor 
parte del proyecto se desarrollará sobre la vialidad ya existente. El uso del suelo en la porción de la 
laguna esta establecido como área natural. Entre el boulevard y el mar, fuera de la zona del 
proyecto, se tiene un uso turístico con presencia de infraestructura hotelera y comercial. El 
proyecto no interferirá con estos usos.  
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II.3.2.4. Urbanización del área. El proyecto se desarrollará en una zona urbanizada con intensa 
actividad turística en establecimientos de hospedaje y servicios. Esta zona cuenta con cableado 
telefónico y eléctrico subterráneo, con drenaje pluvial y sanitario, así como con alumbrado público.  
 
La propia vialidad se encuentra pavimentada, en buen estado y con mantenimiento periódico. El 
puente al cual se refiere este estudio se originaría a partir de esta vialidad urbana ya existente. Su 
trazo cruza por encima de la laguna, sin interferir con ningún tipo de infraestructura ni actividad y 
sin aprovechar ninguno de sus recursos.  
 
 
II.3.2.5. Áreas naturales protegidas. El proyecto para el puente no atraviesa ningún Área Natural 
Protegida por decreto municipal, estatal o federal. 
 
 
II.2.2.6. Otras áreas de atención prioritaria. El proyecto del puente no atraviesa áreas de interés 
arqueológico o histórico. 
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II.3.3. Preparación del Sitio y Construcción.  
 
Para preparar el sitio para la construcción del puente se consideran las siguientes actividades 
generales: 
 

 Desviación del tráfico en el boulevard. 
 

 Desmonte. 
 

 Dragado del canal auxiliar. 
 
 
III.3.3.1. Desviación del tráfico en el boulevard. Para poder trabajar será necesario cerrar 
temporalmente dos carriles del boulevard en un tramo de aproximadamente 100 m en cada lado de 
la laguna y redirigir el tráfico a través de un tramo de únicamente dos carriles. En esta zona se 
colocará la señalización adecuada y en las horas de mayor tráfico se contará con personal que 
regule la circulación. Estas acciones se harán en colaboración con las autoridades municipales. 
 
 
III.3.3.2. Desmonte. Los trabajos se iniciarán con el desmonte de dos pequeñas áreas en el borde 
de la laguna en donde se establecerán los accesos al puente. El despalme no será necesario, ya 
que la vegetación se desarrolla sobre los depósitos de material empleados para la construcción del 
boulevard. En las franjas que se afectarán existe vegetación mixta que incluye especies de ornato 
y mangle. Esta vegetación deberá removerse para el desarrollo del proyecto. El desmonte 
abarcará una superficie de aproximadamente 0.008 ha para el acceso norte y 0.002 ha para el 
acceso sur, lo que totaliza 0.01 ha (100 m2) aproximadamente.  

 
 
III.3.3.3. Dragado del canal auxiliar. Para la construcción de la subestructura del puente se 
empleará una grúa, montada sobre una plataforma flotante. Dado que la laguna es somera en la 
zona donde se realizarán las obras, se requiere dragar un canal auxiliar paralelo al trazo del 
puente. El dragado consiste en la extracción de material del fondo de la laguna a lo largo de un 
trazo predefinido para darle la profundidad necesaria para permitir la navegación de la barcaza con 
la grúa para construcción de pilares y, posteriormente, para el transporte de estructuras 
prefabricadas. La draga se llevará desde el lugar donde se encuentre hasta la zona sur del 
proyecto, donde se realizará el proceso de armado y puesta en marcha de la maquina. El trazo y 
nivelación se realizará a partir de los bancos de nivel existentes en el Boulevard Kukulcán. 
 
Con base en la caracterización general del material del sustrato lagunar, el dragado de los canales 
es factible y puede hacerse con una draga hidráulica de succión apropiada para limos y fangos, ya 
que los materiales encontrados son clasificables como Tipo A, suelto o con poca cohesión, de 
acuerdo con criterios establecidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en su 
normativa para la infraestructura del transporte; Libro 3 de Normas para Construcción y 
Transportes (Parte 3; Costas y Puertos). 
 
La draga estacionaria construirá un canal con profundidad de 2.00 m con respecto a la superficie 
de la laguna y con plantilla de 10 a 15 m. El procedimiento constructivo hace que sea muy 
complicado dar un talud definido, por lo que el canal se construye con taludes verticales, que 
eventualmente alcanzarán su propio talud de reposo del material.  
 
Como control y cuantificación de volúmenes de dragado se harán secciones batimétricas antes y 
después del dragado siendo la unidad de medida m3. Una vez terminados los trabajos de dragado 
se desarmará el equipo y será nuevamente transportado a su lugar de origen, debiendo apartar de 
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la zona de trabajo los implementos de trabajo restantes, así como la tubería en desuso. El volumen 
estimado de material por extraer es de 17,550 m3, considerando un canal de 900 m de largo, 15 de 
ancho y profundidad promedio actual de 0.7 m. El volumen definitivo se calculará cuando se cuente 
con la batimetría a detalle de la zona.  
 

 
Figura II.3. Sección tipo del canal auxiliar entre la margen norte y sur de la laguna, por el que se 

desplazará el equipo para la construcción del puente. 
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II.3.4. Construcción.  
 
El proceso constructivo del puente se presenta en al Anexo E. Esta etapa abarca las siguientes 
obras y actividades: 
 

 Construcción de la subestructura. 
 

 Construcción de la estructura superior.  
 

 Construcción de las rampas de acceso.  
 

 Obtención de materiales pétreos.  
 

 Desviación del drenaje pluvial.  
 

 Campamento provisional  
 

 Reforestación de mangle y vegetación de ornato. 
 

 Modificación del entorno visual. 
 
II.3.4.1. Construcción de la subestructura. Se contempla la construcción de apoyos distanciados 
entre 30 y 34 metros, que se conformarán de pilas que recogerán las cargas del tablero de la 
superestructura a unos 4 o 5 metros de altura sobre el nivel del agua. Estas pilas se cimentarán 
sobre un zapata o cabezal de cimentación desplantado en roca, que se encuentra a profundidades 
variables por debajo de un estrato de suelos blandos de hasta 17 metros de espesor. La columna 
de agua por encima de estos sedimentos es de entre 0.3 m y 4 m de profundidad. Dependiendo de 
las características geotécnicas de cada apoyo, se resolverá con la inclusión o no de micropilotes 
empotrados al menos 6 metros en la caliza firme. En el tipo de roca de origen cárstico que 
conforma a la zona, pueden encontrarse regularmente cavernas, las cuales serían detectables con 
los estudios geotécnicos posteriores, incluyendo entonces soluciones particulares con micropilotes 
de cimentación.  

 
Figura II.4. Esquema de la operación con grúa flotante en la Laguna Bojórquez  

para la instalación de la cofferdam. 
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La construcción de las estructuras de soporte del puente se hará mediante cofferdams. Una 
cofferdam es una barrera de carácter temporal construida para excluir el agua de una zona que 
normalmente se encuentra sumergida. El sistema consiste de anillos que se superpondrán uno 
sobre otro, hasta conseguir la profundidad requerida para hincar el anillo inferior dentro del fondo 
marino, y así proceder a achicar el interior del cofferdam. El primer elemento de la estructura se 
introduce con preparaciones para penetrar mecánicamente el lodo. Las barras fijas en esta 
estructura sirven como guías y para post-tensado de los siguientes elementos. Para la colocación 
de esta estructura se emplea una grúa flotante que se desplaza a lo largo del canal auxiliar 
acondicionado previamente (figura II.4).  
 
Dependiendo de las características particulares de la permeabilidad del subsuelo, se podrá recurrir 
a un sellado previo al achique, mediante la inclusión de morteros en el fondo marino. La 
excavación de los suelos blandos hasta encontrar la caliza se hará entonces de forma aislada 
dentro de cada cofferdam, evitando la remoción del fondo marino fuera del área cercada. Para la 
excavación se contempla la utilización de medios tales como grúas o dragas ligeras con 
herramientas de excavación, que extraigan el material a barcazas y lo transporten hasta un banco 
de tiro previamente estudiado. Los niveles de profundidad de la excavación serán variables 
conforme la estratigrafía, pero siempre se hará hasta descubrir la roca, sobre la que se desplantará 
una zapata, previa instalación de una plantilla de concreto. Solo en los casos en los que no se 
consiguiera la capacidad de carga mediante el contacto de las zapatas, se adicionarán entonces 
micropilotes que requieran equipos de instalación ligeros, perforando el suelo mediante roto-
percusión, hasta conseguir un empotre suficiente en la roca sana. Estos micropilotes serían 
inyectados, para conectar su extremo superior a un cabezal colado en sitio en el fondo de 
excavación.  
 
Los cuerpos de las pilas se construirán con colados en sitio, desde sus zapatas o cabezales, hasta 
la altura correspondiente conforme la elevación de tablero. Una vez concluido la pila, o al menos 
alcanzado la altura con la que sobresalga del nivel del agua, se podrá proceder a retirar el 
cofferdam, para utilizarse en una posición de pila más adelante. Cuando todas las estructuras de 
soporte están en pie se pasa a la siguiente etapa. La figura II.5 presenta la propuesta de sección 
del puente, cuya construcción se realizará en segmentos. 
 

 
 

Figura II.5. Propuesta de la sección transversal del puente en la Laguna Bojórquez. 
 
 
II.3.4.2. Construcción de la estructura superior. La superestructura, consiste en un tablero de 
aproximadamente 19 m de ancho, formado por una viga cajón continua apoyada en las pilas cada 
32 m de claro. Para simplicidad constructiva, y reducción de las capacidades de los equipos, la 
viga cajón se construirá en etapas como sigue: 
 

• Núcleo central. 

• Aleros. 

• Losa de liga.  
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El núcleo central, propiamente es el cajón de la viga, y se construirá colado en sitio en tramos de 
un claro completo. Para la construcción de este núcleo se harán juntas de colado entre claros, 
localizadas entre 1/4 y 1/5 del claro por delante de la pila de apoyo, sección que se caracteriza por 
tener las menores solicitaciones a flexión por peso propio, lo que permite hacer una conexión 
idónea mediante la utilización de un sistema de presfuerzo con anclajes de continuidad, 
consiguiendo así avances de un claro en cada colado, mediante un sistema de cimbra 
autolanzable. Esta consiste de un sistema de encofrado dividido en dos mitades a partir del eje 
central, soportados cada uno por una armadura que se apoya en ménsulas provisionales montadas 
a ambos lados de las pilas. Este sistema será capaz de realizar en forma autónoma todos los 
movimientos de un ciclo, consistentes en descensos-ascensos, aperturas y cierres transversales, y 
lanzamientos longitudinales, mediante medios mecánicos e hidráulicos provistos en cada 
movimiento. Al termino de cada colado y de acuerdo a los requerimientos del proyecto, podría 
utilizarse alternativamente un sistema de curado a vapor, para reducir el tiempo del ciclo y poder 
tensar a las 36 horas después de haber colado. Durante el proceso de construcción de este núcleo 
central, todo el abastecimiento de materiales, herramientas y equipos podrá realizarse a través del 
misma obra hecha del cajón en ciclos anteriores, evitando así la manipulación de equipos y/o 
elementos prefabricados muy grandes, los cuales representarían un conflicto en este proyecto, ya 
sea por afectación del boulevard, o por la imposibilidad de manipular elementos pesados 
prefabricados por agua sin dragar más la laguna, debido al bajo calado en algunos de los tramos 
del trazo de este puente. 
 
 
III.3.4.3. Armado del puente. Para la colocación de las secciones del puente se empleará una 
cimbra autodesplazante que permite que la construcción de la superestructura central se realice 
con un mínimo impacto ambiental y sin invadir la laguna. Dado que sólo se requiere el uso de 
transportes ligeros para los elementos de la estructura se facilita el proceso de construcción. La 
figura II.6 presenta el transporte de un segmento para situarlo en el sitio de colocación. 
 

 
Figura II.6. Esquema de cimbra autodesplazante en posición de colado. 

 
Durante el colado se emplea una malla de protección. Una vez que la pieza se ha ubicado se 
realiza el descimbrado del núcleo central, se hace la apertura del sistema para movimiento a 
siguiente posición 
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Figura II.7. Apertura del sistema para movimiento a siguiente posición. 

 
En la etapa siguiente un marco coloca elementos prefabricados de la superestructura lateral. Las 
figuras II.8 a II.13 esquematizan este procedimiento. Los aleros consistirán básicamente en 
volados acostillados a ambos lados del núcleo, los cuales se contempla prefabricar en dimensiones 
no mayores a 3 x 7 m, logrando acabos de calidad en el terminado inferior del puente, además de 
contar con elementos ligeros manejables con medios de transporte comunes. Esto puede permitir 
de manera alternativa seleccionar el traslado de los elementos al sitio de su montaje por la misma 
obra hecha, o bien por barcazas ligeras de bajo calado sobre el agua. Los aleros se apoyarán a 
ambos lados del núcleo, aplicando un presfuerzo transversal parcial una vez ajustada su nivelación 
y alineación. La elevación de los elementos se hace mediante un marco sobre elemento central. La 
figura II.14 presenta una vista longitudinal del sistema para el colado del núcleo central. 
 
 
 

 

 

 
Figura II.8. Elevación de elementos mediante marco 

sobre elemento central. 
 Figura II.9. Izado de elementos prefabricados de ambos 

lados del puente. 
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Figura II.10. Colocación en posición de elementos 

prefabricados en ambos lados. 
 Figura II.11. Una vez en posición se aplica presfuerzo 

en las costillas y se desconectan los tensores. 
 

Figura II.12. Usando el elemento prefabricado como 
cimbra se cuela la losa sobre ésta. 

 Figura II.13. Aplicación de postensado transversal en la 
losa. 

 
 
 

 
Figura II.14. Vista longitudinal del sistema para el colado del núcleo central. 

 
 
La losa de liga se armará y colará en sitio sobre los aleros, ligando núcleo y aleros, aplicando el 
presfuerzo transversal final localizado en cada acostillamiento, una vez que esta losa alcance la 
resistencia apropiada. Al término de la losa de liga, podrá avanzarse en cada tramo con la 
construcción de la barrera central, las guarniciones, y los parapetos, cuidando de su alineamiento, 
pus son los que finalmente serán detectados por el usuario, manejando todos los materiales, 
personal, herramientas y equipos, por la misma obra hecha en claros anteriores. 
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II.3.4.3. Construcción de las rampas de acceso. Para acceder al puente desde el boulevard se 
construirá una rampa en cada lado de la laguna, que se elevará hasta 3.0 o 4.0 m sobre el nivel de 
la vialidad existente para acceder al cuerpo del puente. Estas rampas se construirán con muros 
laterales y material de relleno al centro. La superficie de rodamiento será pavimentada. 
 
 
II.3.4.4. Obtención de materiales pétreos. El volumen de material necesario para el relleno en las 
rampas es bajo, por lo que no se requiere de la explotación de un banco de material especial para 
este proyecto. Todo el material será adquirido en bancos en operación y trasladado al sitio en 
camiones de volteo. 
 
 
II.3.4.5. Desviación del drenaje pluvial. Frente a los sitios en que se construirán los accesos al 
puente existen alcantarillas del drenaje pluvial que deberán ser modificadas temporalmente para 
evitar encharcamientos en el boulevard y al mismo tiempo evitar que materiales de la sobras sean 
arrastrados a la laguna. Esto se detallará en el proyecto ejecutivo. 
 
 
II.3.4.6. Campamento provisional. Sobre el boulevard se establecerá un campamento provisional 
para apoyar los trabajos de construcción. Este estará sobre la superficie pavimentada del 
boulevard y no afectará zonas naturales. En el se contará con áreas para almacenamiento de 
materiales y herramientas, caseta prefabricada para el vigilante, sanitarios portátiles y área 
comedor para los trabajadores. El proyecto se realizará en una zona urbana con mano de obra 
local, por lo que no será necesario contar con dormitorios. La ubicación precisa del campamento 
será determinada por el contratista al que se le asigne el proyecto. 
 
 
II.3.4.7. Reforestación. El proyecto contempla la creación de áreas verdes con especies nativas, 
como se señala en la tabla II.2. El manejo de vegetación a lo largo del boulevard y a los lados de 
los accesos se detallará una vez que se cuente con más datos del diseño final del proyecto.  
 

Tabla II.2. Especies consideradas para el desarrollo de áreas verdes en el proyecto del puente. 

Nombre común Nombre científico Época de floración Color de floración Estrato 

Flor de Mayo Plumeria Rubra Todo el año Anaranjadas a rojo 
fuego Arbóreo 

Balche Lonchocarpus longistylus Invierno y verano Flores en racimos color 
lila Arbóreo 

K’itam che Caesalpina gaumeri Otoño a invierno Amarillo intenso Arbóreo 

X’kan lol, tronadora Tacoma stans Septiembre a marzo Amarillo Arbóreo 

Siricote de playa Cordia sebestena Casi todo el año Naranja brillante a rojizo Arbóreo 

Siricote, kopté Cordia dodecandra Todo el año Anaranjadas a rojo 
fuego Arbóreo 

Riñonina Ipomea pes-capreae Casi todo el año Rosa Rastrera 

Verdolaga de playa Sesuvium portulocastrum Casi todo el año Rosa Rastrera 

Siisalxiw Pilea microphylla Primavera-verano Blancas Rastrera 

Wedelia Wedelia trilobata Primavera-verano Amarilla Rastrera 

Siempreviva Kalanchoe pinnata Primavera-verano Verde amarillento y 
rojas Rastrera 

Lantana, Cinco negritos Lanatana camara Todo el año Amarillo-naranja y rosas Arbustivo 

Tabachin del monte Caesalpina pulcherrima Casi todo el año En racimos amarillos Arbustivo 
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Tabla II.2. Especies consideradas para el desarrollo de áreas verdes en el proyecto del puente. 

Nombre común Nombre científico Época de floración Color de floración Estrato 
con naranja 

Kanalya’axnik Ruelia nudiflora Todo el año Morada Arbustivo 

Chak sik Jacquinia aurantiaca Diciembre-abril Anaranjada Arbustivo 

Akits Thevelia ahouai Todo el año Amarillo Arbustivo 

Piña Ananas comosus inconspicua Amarilla Herbáceo 

Vicaria roja Catharantus roseus Todo el año Rosa, blanco, lila Herbáceo 

Maguey morado Tradescantia spathacea Todo el año Blanco Herbáceo 

Magueycillo Tradescantia spathacea 
wittata Todo el año Blanco Herbáceo 

Verbena Stachytarpheta jamaicensis Casi todo el año Púrpura Herbáceo 

 
 
También se considerarán zonas de reforestación del mangle dentro de la laguna como parte del 
proyecto, con el fin de proporcionar carácter a las plazas muelle en zonas especificas y rescatar las 
especies encontradas en el sitio, tomando en cuenta lo mencionado en la etapa de análisis de 
paisaje, pero considerando que dicha propuesta requiere un análisis mas detallado del 
comportamiento de las corrientes de la Laguna Bojórquez, la salinidad de la misma y otros factores 
que pueden afectar o propiciar el buen resultado en el desarrollo de la reforestación para el 
proyecto. Para el proyecto de arquitectura de paisaje resultaría muy enriquecedor contar con zonas 
de mangle, ya que este permitiría generar un ambiente muy agradable a los usuarios, tanto 
espacial como visualmente. 
 
Los objetivos de diseños son: crear una plaza y sitios públicos con carácter e identidad propios, 
que desarrollen un sentido de pertenencia en los usuarios locales y den una imagen diferente a las 
plazas, con el fin de que se conviertan en nodos e hitos urbanos. El papel de la vegetación incluye: 
 

 Proporcionar identidad y carácter a los espacios con el manejo de especies nativas. 
 

 El arbolado se dispondrá en espacios cuya finalidad requiera el dar confort a las 
actividades recreativas de estar y contemplación.  

 
 El manejo del material vegetal podrá direccionar y ocultar visuales, así como abrir y cerrar 

espacios; proporcionará juegos de texturas, colores, ritmos y estacionalidad dentro de un 
manejo cuidadoso. 

 
 Los arbustos y cubresuelos tendrán el objetivo de enfatizar recorridos, proteger suelos y 

proporcionar texturas. 
 

 Se alternará vegetación herbácea, arbustiva y arbórea con la finalidad de proporcionar 
diferentes cualidades espaciales. 

 
 
II.3.4.8. Modificación del entorno visual. La propuesta de arquitectura de paisaje se divide en 
tres zonas principales: ciclopista-andador, camellón en vialidad y plazas de acceso. 
 

 Ciclopista andador. En la propuesta de ciclopista-andador para ambos entronques del 
puente, se replantea el trazo de la existente, se amplia la sección y se separa la circulación de 
bicicletas de la peatonal, además se propone elevar la circulación 50 cm en los tramos que sea 
posible para no afectar el acceso vehicular a los hoteles, estos desniveles generan un juego 
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vertical a través de rampas que permiten al mismo tiempo formar taludes verdes con especies 
arbustivas y cubresuelos en grandes macizos alternados con piedra caliza en franjas para 
definir zonas con diferentes texturas y colores. Dichos taludes parten desde la guarnición de la 
ciclopista andador hasta la guarnición de la vialidad existente. 

 
La ciclopista-andador inicia y termina con plazoletas y en cada entrada vehicular se generan plazas 
del mismo tipo, se plantean otras zonas de descanso con bancas a lo largo del tramo a intervenir 
en ambos lados del recorrido alternándolas con árboles nativos para generar sombra a los 
usuarios, la vegetación existente a conservar se remite únicamente las especies arbóreas con el fin 
de unificar y generar una imagen propia que defina para el usuario la llegada al entronque del 
puente Bojórquez. En ambos entronques se plantean dos pasos peatonales mediante un cambio 
de material, desde las plazas de remate en los accesos vehiculares hacia la plaza de acceso que 
se encuentra al mismo nivel de la vialidad. 
 

 Camellón en vialidad. EI tratamiento de esta zona se plantea con piedra caliza suelta en 
breña, conservando la vegetación existente como palmeras, se elimina el pasto, dicha 
propuesta se considera en los tramos en que el camellón existente se conserva a lo largo de la 
propuesta de entronque. EI tratamiento con piedra inicia a la par de la ciclopista andador para 
reforzar la imagen de inicio del entronque para el usuario. Una ventaja de esta propuesta es el 
bajo mantenimiento. 

 
 Plazas de acceso. Estas se generan a lo largo del área de contacto entre la vialidad existente 

y los espacios remanentes de los entronques vehiculares generados por el puente Bojórquez y 
los libramientos vehiculares del Boulevard Kukulcán en la parte norte y sur. Dichas plazas de 
acceso funcionan como banquetas y vestíbulos, se encuentran al mismo nivel del boulevard y 
se accede por una escalera muy amplia en el entronque norte y por un gran rampa en el 
entronque Sur. 

 
Ambas plazas de acceso contemplan un arbolado a lo largo de todo el frente a la vialidad, dicho 
arbolado deberá ser de una especie diferente a la que se propone en la ciclopista y andador para 
resaltar los accesos a las plazas. Las plazas de acceso se plantean sobre lo que actualmente es el 
cuerpo vial que da al interior de la Laguna Bojórquez. 
 
Las plazas se encuentran en desnivel respecto a las plazas de acceso y la vialidad, estas plazas 
se generan aprovechando los espacios remanentes entre los diferentes cuerpos vehiculares 
propuestos y los existentes con el fin de generar actividades recreativas y zonas de contemplación 
que acerquen al usuario a la laguna. 
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II.3.4. Operación y Mantenimiento. 
 
II.3.4.1. Programa de operación. La operación del puente se realizará a lo largo de toda su vida 
útil, que abarca un plazo indefinido. La etapa de operación del puente no produce deterioro 
ambiental, pero los vehículos que lo utilizan si tienen un efecto adverso a causa de la emisión de 
gases producto de la combustión a la atmósfera, los valores estimados de 0.014 kg diarios por 
vehículo, aumentarán en la proporción que se incremente el tráfico. Durante la etapa de operación 
las únicas actividades que se realizan en el puente son el mantenimiento general de señales, 
luminarias y pintura de las estructuras que así lo requieran. 
 
 
II.3.4.2. Iluminación. La iluminación propuesta para el puente puede controlarse por medio de un 
sistema inteligente conectado a un equipo con protocolo dmx512, que permita crear escenas. La 
Escena 1 enciende toda la luz general, la escena 2 enciende los pilotes del puente, la escena 3 
controla el cambio de color con cambios muy lentos, que pueden variar de una hora a un minuto a 
un mes. Podemos dejar un color general debajo del puente que se refleje en el agua y que cambie 
cada 2 horas para que sean cambios mucho más serenos. Los niveles de uniformidad del puente 
le permitirán en algunos momentos y de ser necesario, bajar la intensidad de la luz, dependiendo 
de la hora del trafico. El sistema puede programar que este todo encendido de 6:00 PM a 23:00 
PM y después de esa hora bajar la intensidad de la luz a un 70 %, para procurar un ahorro de 
energía y prolongar la vida útil de las lámparas. 
 
La luz soporta la estructura del puente, la vuelve ligera y atractiva visualmente. Además le otorga 
un carácter que lo integra al contexto. La protección de la fauna marina del lago es importante 
además de todo se procuró no colocar luminarios directos a la laguna y lo único que se esta 
haciendo es iluminar la parte baja del puente buscando ver su reflejo en el agua. La iluminación de 
las plataformas se ha concebido de forma tal que no deslumbre y no tenga aportación lumínica 
hacia el cielo, es decir se ha evitado colocar postes directos a la plataforma para poder ver las 
estrellas. Los recorridos son mayormente serenos y solo se han acentuado algunos puntos para 
generar interés en ellos 
 

 
Figura II.15. Vista del proyecto de iluminación propuesto para el puente a lo largo de la laguna. 
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Figura II.16. Vista del proyecto de iluminación propuesto para el puente en los accesos. 

 
 
lII.3.4.2. Programa de mantenimiento. Se tiene contemplado el mantenimiento preventivo y 
correctivo. El mantenimiento preventivo básicamente consiste en aplicar riegos de sello a la 
superficie de rodamiento del puente, preferentemente antes de la época de lluvias y en dar 
mantenimiento a las áreas pintadas del puente. También se reemplazarán las luces cuando sea 
necesario y se harán trabajos de limpieza para evitar que el aspecto del puente se deteriore.  
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II.4. REQUERIMIENTOS DE PERSONAL E INSUMOS. 
 
En general, la totalidad de los insumos corresponden a la etapa de construcción ya que al no 
llevarse a cabo ningún proceso de transformación o producción, en la etapa de operación sólo se 
requieren materiales para mantenimiento general y energía eléctrica para la operación de la 
señalización y la iluminación. Las cantidades de materiales y equipos serán calculados cuando se 
prepare el proyecto ejecutivo. 
 
 
II.4.1. Bancos de Material. Un insumo importante para el proyecto consiste de cemento y 
materiales pétreos para los elementos prefabricados. Estos se adquirirán a través de comercios 
establecidos en la ciudad de Cancún. También se requieren materiales para la construcción de los 
terraplenes, los cuales serán adquiridos en bancos de material autorizados. 
 
 
III.4.2. Agua. Se requiere de agua para usos diversos de la construcción, la cual se transportará al 
sitio de construcción mediante pipas proveniente de las fuentes que abastecen al municipio. 
 
 
II.4.3. Personal. El proyecto provocará una oferta de empleos en el sector de la construcción, para 
la población de Cancún. El número de empleos que se generará es de aproximadamente 150 
empleos. Hay que señalar que el proyecto se adjudicará por medio de licitación pública, por lo que 
las cantidades y categorías definitivas serán determinadas por la empresa a la que se adjudique el 
proyecto. Existe una derrama económica importante durante la etapa de construcción, no 
únicamente para los empleados, sino también en forma indirecta, para quienes proporcionan 
alimentos, servicios e insumos para el personal que labora en la obra. 
 
 
II.4.4. Maquinaria y equipo. La maquinaria y el equipo a emplear incluyen una grúa, una barcaza, 
una draga de succión, camiones de volteo, bulldozers y mezcladoras de cemento, entre otros. Hay 
que señalar que el proyecto se adjudicará por medio de licitación pública, por lo que el tipo de 
maquinaria y el tiempo de ocupación serán determinados por la empresa a la que se adjudique el 
proyecto. 
 
 
III.4.5. Combustibles y lubricantes. Entre los insumos más importantes para el desarrollo de la 
obra están los diferentes tipos de energéticos.  
 
• Gasolina y Diesel. Los combustibles como gasolina y diesel, necesarios para la operación de 

la maquinaria de dragado, de construcción y de los vehículos ligeros se obtendrán en las 
estaciones de servicio ubicadas en la ciudad de Cancún. Su traslado se hará en camiones pipa 
y se almacenará en los patios de maquinaria, habilitados en el boulevard.  

 
• Lubricantes. Toda la maquinaria de construcción, los vehículos de carga y los vehículos 

ligeros requieren de lubricantes para su mantenimiento de rutina. Estos podrán obtenerse de 
distintos proveedores de la ciudad de Cancún. 

 
• Electricidad. La energía eléctrica necesaria para los almacenes y servicios de apoyo, como 

alojamiento para personal técnico, oficinas y otras instalaciones que pueden ubicarse en 
Cancún, se servirán de las redes de energía eléctrica urbana. 
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II.5. GENERACIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS, DESCARGAS Y CONTROL DE 
EMISIONES. 
 
II.5.1 Generación de Residuos.  
 
II.5.1.1. Residuos en áreas administrativas. Durante el proyecto se instalarán oficinas 
administrativas en la ciudad de Cancún. Los desechos sólidos generados en estas instalaciones de 
apoyo incluyen papel, plástico y desperdicios orgánicos, que serán entregados al servicio de limpia 
municipal.  
 
 
II.5.1.2. Aguas sanitarias durante la construcción. Los residuos generados de los sanitarios 
portátiles para los trabajadores, instalados en los frentes de obra, serán recolectados por las 
unidades de servicio de la empresa contratada. Estas transportarán los desechos para su 
descarga, mediante la autorización correspondiente, en plantas de tratamiento municipal o 
particulares para su proceso de neutralización y así evitar la disposición inadecuada de los 
desechos en la Laguna Bojórquez o en las áreas terrestres aledañas a la obra. 
 
 
II.5.1.3. Residuos de la obra. De la obra se generarán material vegetal producto del desmonte y 
sobrantes de material de construcción como asfalto, concreto, mezclas, mampostería, tubo, etc. 
serán trasladados a bancos de tiro autorizados. Durante la etapa de construcción los polvos y 
emisiones producto de la maquinaria de construcción se dispersan en la atmósfera. Los residuos 
sólidos que se generan, de tipo doméstico, serán enviados al basurero municipal. Los envases 
diversos, filtros, piezas de recambio de equipo, maquinaria y vehículos, solventes, combustibles y 
lubricantes, así como estopas y trapos usados, generados por el mantenimiento de equipo, 
maquinaria y vehículos en los talleres, se manejarán de manera especial durante su 
almacenamiento temporal y traslado a su destino final, con el fin de evitar derrames accidentales, 
para lo que se podrá contratar los servicios de empresas de manejo de residuos peligrosos, que 
cuenten con autorización previa de la SEMARNAT. 
 
 
II.5.1.4. Residuos de la operación. En la etapa de operación no se realizan actividades que 
puedan generar residuos sólidos.  
 
 
II.5.1.5. Emisiones a la atmósfera. La principal fuente de emisiones que se generará desde la 
preparación del sitio, construcción y operación del puente provendrá de la maquinaria y equipo con 
motores de combustión interna ocupada y los vehículos de trabajo que transiten por el área de 
proyecto y aledaños durante las obras, así como por los de los usuarios del puente en el momento 
de su operación. Otra emisión contaminante que generarán la construcción y operación del puente 
es el ruido. Con datos estimados, los niveles promedio de emisión a 15 m de la fuente de origen 
para vehículos en carretera, son 74 dB para automóviles, 81 dB para autobuses y 82 dB para 
camiones. 
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II.6. IDENTIFICACIÓN DE LAS POSIBLES AFECTACIONES AL AMBIENTE. 
 
Existe una serie de impactos y afectaciones a los elementos del medio natural que generalmente 
se pueden relacionar con la construcción de vías de comunicación, incluyendo a los puentes. A 
grandes rasgos, estos se pueden dividir en tres grupos: los impactos sobre el espacio físico en que 
se construye la infraestructura, los impactos sobre las áreas adyacentes y las naturales como, en 
este caso, la laguna Bojórquez y por último, los impactos sobre la región en que se desarrolla el 
proyecto. En este caso, tomando en cuenta el grado de desarrollo de la región y el tipo de recursos 
naturales existentes, el impacto regional no será el más significativo, especialmente porque no se 
abren accesos hacia zonas antes aisladas.  
 
Durante la construcción, los impactos sobre el espacio físico incluyen una reducción en la calidad 
del agua por la alteración de los sedimentos del fondo al momento de realizar los trabajos para 
acondicionar la ruta de acceso para transportar la maquinaria para la construcción de las pilas.  
 
En segundo lugar habrá se eliminará una fracción de la franja de vegetación que bordea la laguna 
y también se ocupará parte del fondo de la laguna con las estructuras de soporte. Esto afecta 
directamente a la vegetación en un área estimada en 100 m2 o 0.01 ha. En relación con la 
superficie lagunar, esta superficie es poco significativa. 
 
El desmonte de una parte del terreno y su sustitución parcial de suelo, que habrá de convertirse en 
una estructura impermeable para la base del acceso al puente, conlleva el detener la infiltración al 
subsuelo de una parte de la precipitación pluvial. Todo esto ocurre en un área demasiado pequeña 
y tampoco tendrá ningún efecto notable sobre el sistema natural.  
 
Durante la etapa de construcción se tendrá la emisión de gases producto de la combustión interna 
de los motores de los vehículos empleados; la emisión de polvo producto del movimiento de 
materiales, así como la generación de ruido y vibraciones provenientes de la maquinaria.  
 
También pueden ocurrir accidentes, como aquellos entre las máquinas en operación y de 
máquinas con personas o vehículos ajenos a la obra. Estos pueden provocar incendios, heridos y 
daños a otros elementos del ambiente, así como el derrame accidental de combustibles y 
lubricantes en los suelos o en las aguas de la laguna.  
 
Otro efecto de la obra será un consumo extraordinario de agua de fuentes locales, aunque poco 
significativo respecto al consumo de la ciudad. Las áreas adyacentes pueden verse afectadas por 
la fragmentación temporal de la zona y por las molestias que genera cualquier obra. 
 
En la etapa de operación no habrá generación de desechos sólidos o líquidos en el puente, 
excepto los que se generen por el mantenimiento. Las emisiones de fuentes móviles que producen 
los usuarios del puente serán las mismas que se generan actualmente en la zona de Punta 
Cancún, sólo que emitidas en una zona donde la dispersión será mayor y la población expuesta a 
nivel de suelo será menor. La tabla II.3 presenta las actividades y los elementos del medio natural 
y humano que pueden relacionarse de manera general con un proyecto para construir una vía de 
comunicación y que serán analizados posteriormente. 
 

Tabla II.3. Posibles acciones impactantes y elementos impactados por el proyecto de 
construcción del puente. 

Actividades Relacionadas Elementos del Medio Ambiente 
- Desvíos y canalizaciones del 

drenaje pluvial. 
- Dragado del canal de navegación. 

• Aire (calidad, gases, partículas, microclima, 
contaminación sonora,). 

• Tierra (materiales construcción, destrucción 
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Tabla II.3. Posibles acciones impactantes y elementos impactados por el proyecto de 
construcción del puente. 

Actividades Relacionadas Elementos del Medio Ambiente 
- Pistas y accesos al puente.  
- Transporte de materiales.  
- Movimiento de maquinaria pesada. 
- Destrucción de vegetación.  
- Vertidos. 
- Depósitos de materiales dragados. 
- Incremento de la mano de obra. 
- Coste económico de la obra. 
- Asfaltado de superficies. 
- Maquinaria de mantenimiento. 
- Acciones que subsisten de la fase 

de construcción.  
- Incremento de tráfico rodado. 
-  Conservación (limpieza, pintado de 

líneas). 
 
 

de suelos, erosión, reposición, compactación, 
estabilidad de laderas, características físicas, 
características químicas, permeabilidad). 

• Agua (calidad, recursos hídricos, recarga, 
contaminación aguas superficiales, 
contaminación acuíferos, inundaciones, 
interrupción de flujos de aguas subterráneas). 

• Flora (diversidad, productividad, especies 
endémicas, especies amenazadas o en 
peligro, estabilidad, comunidades vegetales, 
flora bentónica). 

• Fauna (destrucción directa, destrucción del 
hábitat, diversidad, biomasa, especies 
endémicas, especies interesantes o en peligro, 
estabilidad ecosistema lagunar, cadenas 
tróficas, roedores, insectos, aves, peces, otros 
invertebrados, otros vertebrados, movimientos 
locales, unificación). 

• Medio Perceptual (elementos paisajísticos 
singulares, vistas panorámicas y paisaje, 
naturalidad, singularidad). 

• Aumento de la accesibilidad. 
• Deslumbramientos. 
 
Medio socioeconómico 
 
• Usos del territorio (cambio de uso del suelo 

urbano o urbanizable, áreas excedentes, 
zonas verdes, ocio y recreación). 

• Infraestructuras (red y servicio de transporte 
y comunicaciones, equipamiento comercial, 
accesibilidad, sistema saneamiento de la 
zona, vertederos de residuos, cauces públicos, 
otros servicios). 

• Humanos (calidad de vida, molestias, salud y 
seguridad, bienestar, estilo de vida, 
condiciones de circulación). 

• Población y Economía (producción, empleo, 
demografía, núcleos población, beneficios 
económicos, inversión y gasto, renta per 
cápita, economía, consumo energía, cambios 
en el valor del suelo, estructura de la 
propiedad). 

Basado en Conesa, 1997. 
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III. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES EN MATERIA 
AMBIENTAL Y, EN SU CASO, CON LA REGULACIÓN SOBRE USO DEL SUELO. 

 
 
 
III.1. INFORMACIÓN SECTORIAL. 
 
Actualmente no existen normas mexicanas que específicamente regulen la construcción o la 
operación de puentes, aunque existen diversos instrumentos de planeación y disposiciones legales 
que pueden tener injerencia en un proyecto de este tipo, las cuales se describen a continuación.  
 
 
III.1.1 Plan Nacional de Desarrollo 2001- 2006. El proyecto para la construcción de un puente 
sobre la Laguna Bojórquez está vinculado con los planes de desarrollo local y regional. Este 
proyecto surge de la necesidad de reducir el tráfico en Punta Cancún, que es un importante punto 
de la actividad turística de la ciudad. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, establece en el apartado de Política Ambiental para un 
Crecimiento Sustentable que, en materia de regulación ambiental la estrategia se centrará en 
consolidar e integrar la normatividad y en garantizar su cumplimiento. Asimismo define 
lineamientos para frenar las tendencias de deterioro ecológico, inducir un ordenamiento del 
territorio nacional, tomando en cuenta que el desarrollo sea compatible con las aptitudes y 
capacidades ambientales de cada región. En este caso busca garantizar el cumplimiento de la 
normatividad aplicable al tiempo que tendrá un beneficio colateral al colaborar en la rehabilitación 
de la laguna. 
 
Asimismo, dentro del Plan de Desarrollo, se estipula en el punto referente a la infraestructura e 
insumos básicos, la necesidad de contar con una infraestructura adecuada moderna y eficiente 
para el crecimiento económico, en la cual nuestro país acusa serias deficiencias en materia de 
infraestructura, siendo la más evidente la que se ubican en el sector de comunicaciones y 
transportes. En este caso, la infraestructura propuesta contribuye a mejorar la actividad económica 
del centro turístico más importante del país. 
 
 
III.1.2. Plan municipal de Benito Juárez 2005-2008. Este plan establece los objetivos y líneas de 
acción de la actual administración municipal, en relación con todos los aspectos de su 
competencia. El proyecto para la construcción de un puente que se presenta en esta MIA, es 
mencionado de manera tacita en este plan, como una de las obras necesaria para el correcto 
funcionamiento de la zona urbana de Cancún. De acuerdo con este plan, el desarrollo urbano 
sustentable depende de una buena planeación urbana, una traza vial con infraestructura ordenada, 
una buena nomenclatura y la aplicación de leyes para conseguir la armonía en función de la 
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población del municipio. 
 
En el capítulo VI, referente a tránsito y vialidad se señala que las vialidades de la ciudad de 
Cancún superan los 1,000 km y el número de unidades que circulan por ellas se aproxima a los 
110 mil vehículos, incrementándose significativamente en las temporadas de alta afluencia de 
turismo nacional. Gran parte de este parque vehicular hace viajes diarios hacia la Zona Hotelera. 
 
De acuerdo a este plan, esto hace indispensable revisar, ampliar y definir el sistema de los ejes 
viales más importantes de la ciudad de Cancún, en la actualidad y para el futuro crecimiento de la 
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misma, lo cual incluye la validación de los puentes necesarios para el libramiento de Punta Cancún 
y para la conexión del boulevard Kukulcán con la zona urbana, sobre la Laguna Nichupté. 
 
En el capítulo VII se señala que el ordenamiento del desarrollo urbano, para dar seguridad jurídica 
a todos los habitantes de la actual ciudad de Cancún y promover las inversiones requeridas por el 
municipio, es una condición indispensable para ordenar y dirigir el desarrollo futuro. Esto requiere 
actualizar el Plan Director de Desarrollo Urbano y completar o actualizar los planes parciales de 
desarrollo de ciertas áreas. 
 
Resolver las contradicciones entre los programas de ordenamiento ecológico territorial y los planes 
de desarrollo urbano, mediante la simultaneidad y la coherencia en la elaboración de ambos 
ordenamientos, debiera ser una política permanente para evitar futuras contradicciones entre los 
mismos. El proyecto no provoca conflictos entre el desarrollo urbano y la conservación ecológica.  
 
El puente, en pequeña escala, representa un equilibrio entre protección ambiental y desarrollo 
turístico y urbano, que según este plan, es la única garantía de seguridad jurídica en las 
inversiones, el orden en el crecimiento y la economía en la construcción de la infraestructura. 
 
Entre los objetivos particulares del plan se señala el regular y controlar el crecimiento urbano, bajo 
un esquema de orden y equilibrio, compatible con las actividades económicas y con la protección y 
preservación del ambiente. 
 
Las líneas de acción contemplan la aplicación del nuevo Plan Director de Desarrollo Urbano de la 
ciudad de Cancún y de su Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial, por lo que el proyecto 
busca cumplir con estos instrumentos. 
 
En el plan también se incluye el diseñar, discutir y aprobar el Plan Parcial de Desarrollo Urbano 
que incluye la zona de malecón Cancún, la terminal multimodal de transporte y la zona natural 
protegida que colinda con la Laguna Nichupté, previendo los derechos de vía de la ampliación de 
la avenida Bonampak hasta el aeropuerto y los accesos al futuro sistema de puentes entre la zona 
turística y la zona urbana, que se planean sobre la Laguna Nichupté y Bojórquez. El puente forma 
parte de este último sistema. 
 
 
III.2. VINCULACIÓN CON LAS POLÍTICAS E INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL 
DESARROLLO EN LA REGIÓN. 
 
III.2.1. Ordenamiento Ecológico de la Región Denominada Sistema Lagunar Nichupté 
(Sustituido por el POET del municipio de Benito Juárez). Este instrumento que fue publicado en 
el Periodo Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo, del 30 de noviembre de 1994 y que 
sirvió para regular el desarrollo de esta región ha sido sustituido por un nuevo plan de 
ordenamiento municipal y por lo tanto ya no es aplicable para el proyecto.  
 
 
III.2.2. Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Benito Juárez. Este nuevo 
ordenamiento plasma las tendencias del desarrollo del municipio y de la ciudad de Cancún. Fue 
aprobado por el Comité Técnico para la Formulación, Expedición y Ejecución del Programa de 
Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Benito Juárez el 19 de febrero del 2005 y por 
el H. Cabildo de Benito Juárez en su septuagésima sexta sesión ordinaria del 25 de febrero de 
2005. A través de él se busca establecer el desarrollo de un nuevo sector urbano, aprovechando 
su cercanía al centro de la ciudad y la disponibilidad de servicios, que reduce el costo del 
desarrollo en comparación con áreas más alejadas que no disponen de infraestructura. 
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Figura III.1. Ubicación del proyecto respecto al OET de Benito Juárez. 

 
Este programa determina que el sitio del proyecto se encuentra en una zona identificada con la 
clave L3, denominada Laguna Bojórquez (figura III.1), con política ecológica de restauración y uso 
de suelo predominante como Área Natural (tabla III.1). De acuerdo con la descripción de los usos 
de suelo del POEL, un área natural “se refiere a las zonas del territorio que por sus características 
naturales y su estado de conservación se proponen como zonas que deben mantenerse sin un uso 
intensivo o extensivo, con aprovechamientos de bajo impacto y usos restringidos para resguardar 
los ecosistemas. El proyecto puede ser compatible con este ordenamiento, que establece las 
pautas del desarrollo urbano, siempre y cuando considere en los criterios de diseño las acciones 
que se señalan en la tabla III.2.  
 

Tabla III.1. Criterios propuestos para la Unidad L3 de la actualización del Ordenamiento Ecológico Local del 
Municipio de Benito Juárez. 

VOCACIÓN DE USO DE SUELO 
UGA POLITI-

CA Predomi-
nante 

Condicio-
nado 

Compa-
tible Incompatible 

Criterios 
ecológicos 

L3 Restaura-
ción 

Área 
natural 

Actividades 
acuáticas y 

subacuáticas 
 

Golf, embarcaderos y 
muelles, marinas, forestal, 
minería, agropecuario, 
agroforestal, acuacultura, 
horticultura, meliponicultura, 
UMA’s, urbano, suburbano, 
turístico, ecoturismo, 
comercial, industrial, 
funerario, centro recreativo, 
equipamiento. 

AQ 

3, 4, 5, 
11, 14, 
15, 16, 

18 

 
Es importante señalar que, en general, las acciones que se pretende desarrollar servirán en última 
instancia para mejorar las condiciones de la laguna, lo que está de acuerdo con la política de 
restauración de esta UGA, evitando el aparente conflicto con los criterios orientados a la 
conservación del sistema. Esto se puede aplicar a las acciones que modifican la circulación del 
agua o conforman nuevas zonas de vegetación en la laguna. 
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La tabla 2, transcribe los textos completos de los criterios ecológicos aplicables y la forma en la que 
se relacionan con el proyecto: 
 
 

Tabla III.2. Criterios establecidos para la Unidad L3 y forma de cumplimiento del proyecto. 
Criterio Texto Forma de Cumplimento 

AQ 3 No se permite rellenar o ganar terrenos a la 
laguna. 

El puente consiste de una estructura elevada 
que requiere de terraplenes que penetran en 
terrenos de la laguna, pero que no reducirán 
significativamente su volumen ni su superficie. 
Tampoco se ganarán terrenos dentro de la 
misma para otros usos, ya que se respetará el 
espejo de agua. 

AQ 4 No se permite modificar las islas de mangle. 

El puente pasará al sur de la isla de mangle, 
sobre el espejo de agua, sin alterarla ni 
modificarla. Sin embargo, una medida de 
compensación del proyecto propone acciones de 
reforestación para compensar la muerte de 
mangle por fenómenos meteorológicos. Además, 
a partir del material de dragado del canal auxiliar 
se podrán conformar nuevas áreas de 
vegetación de acuerdo con propuestas de 
rehabilitación lagunar existentes, lo cual sería 
compatible con la política de restauración de la 
UGA. 

AQ 5 
No se permite la disposición de aguas 
residuales en los cuerpos de agua del Sistema 
Lagunar. 

En el puente no se generarán aguas residuales. 
Para las aguas pluviales, el puente contará un 
sistema de drenaje con trampas de sedimentos, 
que evacue el agua del puente hacia el sistema 
de drenaje existente, a fin de evitar el arrastre de 
contaminantes desde el puente hacia la laguna. 

AQ 11 

Se deberá garantizar que las sustancias 
contaminantes (aceites, grasas, combustibles, 
entre otros) derivadas de la operación de 
vehículos marinos no afecten la calidad del agua 
y la biodiversidad de la laguna. Los 
promoventes y/o operadores de las 
instalaciones deberán monitorear los niveles de 
contaminantes y enviar esta información a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales para su incorporación a la bitácora 
ambiental. 

El proyecto solo contempla la operación de 
vehículos marinos durante la etapa de 
construcción, en la cual se tomarán las 
precauciones necesarias para evitar la 
dispersión en la laguna de este tipo de 
contaminantes. Los niveles de contaminantes se 
monitorearan y se enviará esta información a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales para su incorporación a la bitácora 
ambiental. 

AQ 14 

Las autoridades federales, estatales y 
municipales deberán colaborar para la creación 
de un programa de restauración que tenga 
como meta la eliminación de la eutrofización y la 
permanencia de la flora (fanerógamas, 
macroalgas, fitoplancton) y los hábitos de la 
fauna (Lymulus polyphemus, medusas, fases 
larvarias de crustáceos y peces, zonas de 
anidación de aves, entre otros). 

El proyecto contempla la participación en la 
restauración de la laguna, con lo cual se cumple 
este criterio. Esto incluye la participación en la 
creación de canales para mejorar la circulación y 
reducir el tiempo de recambio de agua en la 
laguna. También participará apoyando los 
proyectos para la creación de islas de mangle 
que amplíen las zonas de protección de fauna 
marina. De esta forma, los impactos asociados a 
las acciones del proyecto tendrán un beneficio 
ambiental. La operación del proyecto no 
perturbará la flora ni los hábitos de la fauna. 
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Tabla III.2. Criterios establecidos para la Unidad L3 y forma de cumplimiento del proyecto. 
Criterio Texto Forma de Cumplimento 

AQ 15 
Solo se permite la navegación con 
embarcaciones motorizadas por las rutas de 
navegación para el acceso a los muelles y 
embarcaderos existentes. 

La navegación se realizará a través de un canal 
auxiliar que podrá formar parte de un sistema de 
canales para mejorar la circulación de la laguna, 
lo cual cumple con la política de restauración. 

AQ 16 Se prohíbe la remoción de pastos marinos. 

El proyecto no contempla la remoción de pastos 
marinos para dar un uso distinto a la laguna. En 
las áreas que sean afectadas temporalmente por 
la construcción del proyecto no se evitará el 
restablecimiento de los pastos. 

AQ 18 
Solo se permite remover pastos marinos 
(Thallasia sp. y Halodule sp.) en el área donde 
se aprueben la realización de dragados de 
mantenimiento de los canales de navegación. 

El canal que se dragará para la movilización de 
estructuras prefabricadas por agua se hará de 
forma que sea compatible con proyectos de 
restauración de la laguna y no podrá en riesgo a 
las poblaciones de pastos de la laguna. El 
resultado final de este canal será contribuir a 
mejorar la circulación en la laguna, 
considerándose entonces como parte de las 
medidas de restauración del sistema, compatible 
con la política ambiental de ordenamiento. 

 
 
III.2.3. Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas: La zona de proyecto no forma 
parte de un área natural protegida por decreto federal, municipal o estatal ni se encuentra en 
colindancia con ninguna área natural protegida. La zona protegida más cercana es el Parque 
Nacional Costa Occidente de Isla Mujeres, Punta Nizuc y Punta Cancún, en donde se incluyen los 
arrecifes coralinos, sin que haya comunicación entre la laguna y la zona marina donde se localiza 
esta ANP. También se encuentra cerca el Refugio de Flora y Fauna, Sistema Lagunar 
Chacmochuk, un área natura protegida por decreto estatal de 1999 con la categoría de Zona 
Sujeta a Conservación Ecológica cuyo límite más cercano se localiza 8 km hacia el norte del borde 
de la laguna. Entre esta ANP y el predio existen áreas urbanas. Esta ANP no cuenta con un plan 
de manejo y no hay disposiciones en el decreto que puedan relacionarse con el sitio del proyecto. 
 
 
III.2.4. Regiones Terrestres Prioritarias (Arriaga et al., 2000): El Proyecto Regiones Terrestres 
Prioritarias (RTP) tiene como objetivo general la determinación de unidades estables desde el 
punto de vista ambiental en la parte continental del territorio nacional, que destaquen la presencia 
de una riqueza ecosistémica y específica comparativamente mayor que en el resto del país, así 
como una integridad ecológica funcional significativa y donde, además, se tenga una oportunidad 
real de conservación. 
 
El proyecto se localiza dentro de la región sur-sureste de México, pero no se encuentra dentro de 
ninguna RTP, las más cercanas son las 146, 147 y 149, que corresponden a Dzilam-Ría Lagartos-
Yum Balam, Sian Ka’an-Uaymil-Xcalak y Zonas forestales de Quintana Roo, respectivamente. 
 
 
III.2.5. Regiones Hidrológicas Prioritarias (Arriaga et al., 1998): El sitio en el que se propone 
construir el puente se encuentran incluido en la Región Hidrológica Prioritaria (RTP) 105 (Corredor 
Cancún- Tulum), de acuerdo con la clasificación realizada por la Conabio. Esta región tiene una 
extensión de 1,715 km2 y sus recursos hídricos principales son las lagunas de Chakmochuk y 
Nichupté, cenotes, estuarios, humedales, además de las aguas subterráneas, que debido a la 
ausencia de ríos, constituyen los únicos cuerpos lóticos de la región. 
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La problemática de esta región incluye la modificación del entorno a causa de la perturbación por 
complejos turísticos, obras de ingeniería para corredores turísticos, desforestación, modificación de 
la vegetación (tala de manglar) y de barreras naturales, relleno de áreas inundables y formación de 
canales. En ese caso el proyecto se lleva a cabo en una superficie pequeña, fuera de la zona de 
manglar y por encima del espejo de agua de la laguna y no contempla la realización de actividades 
de alto impacto. La remoción de la vegetación del borde de la laguna en una superficie de 100 m2 
no pone en riesgo la unidad de manglar que se halla al sur, en la laguna Nichupté, considerada 
para establecer un área protegida. No se realizarán rellenos en zonas de manglar. 
 
La problemática de esta zona también incluye la contaminación por aguas residuales y desechos 
sólidos. El proyecto no agravará esta problemática, ya que no implica un consumo de agua durante 
su etapa de operación, ni la generación de aguas residuales.  
 
En los aspectos de conservación considerados por la Conabio, se necesita restaurar la vegetación, 
frenar la contaminación de acuíferos y dar tratamiento a las aguas residuales. Como parte de las 
medidas de compensación por hallarse a menos de 100 m de zonas con mangle y por afectar 
algunos individuos de mangle rojo y botoncillo, el proyecto contempla reforestar áreas de la laguna 
donde la vegetación ha sido dañada por factores naturales, como huracanes. También participará 
en otros proyectos de restauración, a fin de obtener un beneficio ambiental de lo que, en otras 
circunstancias, podría constituir un pasivo ambiental, como el material de dragado o la apertura del 
canal auxiliar. 
 
 
III.2.6. Monumentos y Vestigios Arqueológicos. A lo largo del trazo propuesto para el puente y 
sus accesos no se localizan monumentos arqueológicos, construcciones coloniales o sitios 
históricos. 
 
 
III.3. LEYES Y REGLAMENTOS. 
 
III.3.1. Ley General del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente. Esta ley contiene 
diversas disposiciones relacionadas con el desarrollo de un proyecto como el puente en la Laguna 
Bojórquez. En primer lugar, en el Artículo 28 se establece que la evaluación del impacto ambiental 
es un procedimiento mediante el cual la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales busca 
evitar o reducir al mínimo los efectos negativos que la realización de obras o actividades podría 
tener sobre el ambiente. Con este procedimiento se busca establecer las condiciones a que se 
sujetarán los proyectos que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y 
condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y 
restaurar los ecosistemas. En este sentido, según lo que determina el reglamento correspondiente, 
para realizar el puente se requiere obtener la autorización previa de la Secretaría, en materia de 
impacto ambiental. 
 
En las disposiciones y normas técnicas vigentes, particularmente en la Sección VI de la LGEEPA, 
existen preceptos con carácter jurídico, obligatorio y general, para cierto número de acciones, 
principalmente referidas al control de contaminación atmosférica ocasionada por las emisiones de 
humo, vibración y ruido, así como ciertas medidas para la ejecución de desmontes y la protección 
de mantos acuíferos que pueden contaminarse por el drenaje de la obra o por la dispersión 
inadecuada de residuos sólidos. También abarca, aun cuando no existen disposiciones 
específicas, las alteraciones del hábitat y efectos colaterales, generados por los vehículos durante 
el uso del puente, que forma parte de las vías de comunicación de la región. 
 
En lo referente a la protección del ambiente, el Título Cuarto de la Ley prohíbe la descarga o 
expedición de contaminantes que alteren la atmósfera o que provoquen degradación o molestias 
en perjuicio del ecosistema. 



                                                                                  Vinculación con los Ordenamientos Jurídicos 

 40Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Regional, Para la Construcción de un Puente en la 
Laguna Bojórquez de Cancún, Quintana Roo. 

 
Para la protección del agua, suelo y sus recursos, según el Título Tercero y Cuarto de la Ley, 
prohíbe la descarga, depósito o infiltración de contaminantes en los suelos sin el cumplimiento de 
las normas reglamentarias y los lineamientos técnicos correspondientes. 
 
La vigilancia del cumplimiento de las normas, según la Sección IX de la Ley, corresponde a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), con auxilio de la Secretaría de 
Salud, la Secretaría de Agricultura y Ganadería, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y 
las demás autoridades competentes. En este sentido, la SCT cumplirá su función previniendo 
cualquier tipo de deterioro ambiental relacionado con el proyecto. Todo tipo de contaminantes que 
se depositen o se infiltren en el suelo o subsuelo, deberá contar con previo tratamiento a efecto de 
reunir las condiciones necesarias para evitar: 
 

• La contaminación del suelo. 
 

• Alteraciones nocivas en el proceso biológico de los suelos. 
 

• Alteraciones en el aprovechamiento, uso o explotación del suelo. 
 

• Contaminación de cuerpos de agua. 
 
El Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental define con mayor 
precisión las atribuciones de la Secretaría y los casos y/o tipos de obra que requieren de 
manifestaciones de impacto ambiental, las modalidades que les corresponden y el alcance de los 
trabajos. El puente proyectado requiere de una manifestación de impacto ambiental, ya que puede 
ubicarse entre los proyectos considerados en la Fracción I, que incluye vías generales de 
comunicación, así como la Fracción X, que contempla a las obras y actividades en humedales, 
manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con el mar, así como en sus litorales o zonas 
federales. 
 
 
III.3.2. Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Esta Ley tiene por objeto regular la 
construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de los caminos y puentes, los 
cuales constituyen vías generales de comunicación, así como los servicios de auto transporte 
federal que en ellos operan y sus servicios auxiliares. El proyecto surge de las atribuciones que la 
ley concede a la SCT, la cual tomando en cuenta las circunstancias de cada caso, podrá prever la 
construcción de los puentes necesarios que eviten el tránsito pesado por las poblaciones.  
 
Si bien su enfoque no se orienta a regular los aspectos ambientales de las obras, algunas de sus 
disposiciones tienen efecto en algunos elementos del medio ambiente. Esto incluye el considerar 
que son parte de las vías generales de comunicación los terrenos necesarios para el derecho de 
vía, las obras, construcciones y demás bienes y accesorios que integran las mismas.  
 
 
III.3.3. Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo. En 
esta Ley se definen las políticas ecológicas, las competencias de las entidades y la necesaria 
coordinación con la federación. En lo relacionado con la construcción de puentes, como en el 
presente caso, se reglamenta los rellenos de cuerpos de agua y la extracción de materiales 
pétreos (bancos de materiales o de préstamo). Estas disposiciones no son aplicables ya que no se 
contempla rellenar el cuerpo de agua ni el explotar bancos de materiales nuevos, adicionales a los 
que ya se encuentren en operación y cuentan con los permisos para hacerlo. 
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III.4. NORMAS OFICIALES MEXICANAS. 
 
Existen diversas normas que están relacionadas con la construcción y operación del proyecto o 
con la protección de los ecosistemas de la región en que se ubica. Entre las más relevantes están: 
 
 

 NOM-022-SEMARNAT-2003. Por la ubicación del proyecto y el tipo de vegetación existente en 
las márgenes de la Laguna Bojórquez, es aplicable esta norma, que establece las 
especificaciones para la preservación, conservación, aprovechamiento sustentable y 
restauración de los humedales costeros en zonas de manglar. El campo de aplicación de la 
Norma es obligatorio para todo usuario en la cuenca hidrológica.  

 
La norma define como humedal costero a las unidades hidrológicas integrales que contengan 
comunidades vegetales de manglares. Asimismo considera que la unidad hidrológica está 
constituida por: el cuerpo lagunar costero y/o estuarino, y la comunidad vegetal asociada a él 
(manglares, marismas y pantanos), las unidades ambientales terrestres circundantes, la o las 
bocas que pueden ser permanentes o estacionales, la barrera y playa, los aportes externos (ríos, 
arroyos permanentes o temporales, aportes del manto freático) y la zona de influencia de la marea, 
oleaje y corriente litoral. 
  
En este sentido, aunque no pertenecen al cuerpo principal del manglar, los terrenos destinados 
para el proyecto forman parte del sistema hidrológico lagunar Nichupté-Bojórquez, el cual abarca 
desde el sur de la zona de Cancún hasta las inmediaciones de Puerto Juárez, al norte. Como 
resultado del desarrollo urbano y turístico, los manglares costeros del estado de Quintana Roo han 
sido segmentados por la construcción de infraestructura y vialidades. Sin embargo, por tratarse de 
manglares sustentados en las aguas subterráneas, en la mayoría de los casos la fragmentación no 
implica un deterioro o desaparición posterior de este tipo de vegetación. En este caso, los 
ejemplares de mangle que serán afectados son sustentados directamente por el agua de la laguna, 
sin que el sustrato en el que se desarrollan permita que desarrollen un sistema de raíces que 
alcancen el manto freático.  
 
En particular, el proyecto se localiza en una unidad de manglar que rodea el sistema de lagunas 
delimitado por la Isla Cancún, colindante con el Boulevard Kukulcán y con áreas de infraestructura 
turística. La laguna Nichupté está conectada directamente al mar de forma permanente pero en la 
Laguna Bojórquez la comunicación se cerró como resultado de la construcción de infraestructura 
urbana. Los mangles (rojo y botoncillo) del borde de la laguna se desarrollan en una franja de uno 
a cinco metros en lo que será el acceso norte del puente y de alrededor de un metro en lo que será 
el acceso sur. En estás lagunas no desembocan ríos ni arroyos intermitente. La laguna Bojórquez 
tiene una circulación deficiente y el aporte de sedimentos es muy bajo. Se considera que por la 
ubicación del proyecto en la zona urbana de Cancún, por su magnitud y por el hecho de que no se 
incluyen obras que alteren los flujos de agua o la dinámica costera, el sistema de manglar regional 
no será afectado más allá de los límites de los 100 m2 requeridos para los accesos. 
 
Así, el proyecto cumple con las especificaciones plasmadas en la norma que señalan que el 
manglar deberá preservarse como comunidad vegetal. En la evaluación de las solicitudes en 
materia de cambio de uso de suelo, autorización de aprovechamiento de la vida silvestre e impacto 
ambiental se deberá garantizar en todos los casos la integridad del mismo. La especificación 4.18 
señala que esta prohibido el relleno, desmonte, quema y desecación de vegetación de humedal 
costero, para ser transformado en potreros, rellenos sanitarios, asentamientos humanos, bordos, o 
cualquier otra obra que implique pérdida de vegetación, que no haya sido autorizada por medio de 
un cambio de utilización de terrenos forestales y especificada en el informe preventivo o, en este 
caso, el estudio de impacto ambiental. Con el fin de solicitar el cambio de uso de suelo se ha 
incluido en este documento la información correspondiente, de acuerdo con lo establecido en la 
guía para Cambio de Uso de Suelo y Proyectos Agropecuarios de mayo de 2002. 
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La especificación 4.28 no se considera aplicable por no existir un flujo superficial de agua, ya que 
el borde de la laguna donde crecen lo mangles no es una zona inundable, sólo sus raíces aéreas 
se proyectan hacia el agua. De acuerdo con esta especificación la infraestructura turística ubicada 
dentro de un humedal costero debe ser de bajo impacto, con materiales locales, de preferencia en 
palafitos que no alteren el flujo superficial del agua, cuya conexión sea a través de veredas 
flotantes, en áreas lejanas de sitios de anidación y percha de aves acuáticas. El proyecto no 
contempla la creación de este tipo de infraestructura turística. 
 
Como ya se mencionó, los dos sitios para los accesos del puente se encuentran flanqueados por 
terrenos en los que hay presencia de manglar (correspondientes a la angosta franja de vegetación 
que bordea la laguna), por lo que de acuerdo con esta norma debería dejarse una distancia de 100 
metros entre la infraestructura a construir y el límite del terreno. Dado que esta distancia impediría 
el acceso del puente a la laguna, se sugiere atender lo establecido en el acuerdo que adiciona la 
especificación 4.43 a la Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003, y señala que la 
prohibición de obras y actividades estipuladas en los numerales 4.4 y 4.22 y los límites 
establecidos en los numerales 4.14 y 4.16 podrán exceptuarse siempre que en el informe 
preventivo o en la manifestación de impacto ambiental, como en este caso, se establezcan 
medidas de compensación en beneficio de los humedales y se obtenga la autorización de cambio 
de uso de suelo correspondiente. 
 
Por tal motivo, se recomienda aplicar un programa de restauración activa en los humedales 
cercanos que se encuentren deteriorados, en un área de al menos 0.25 ha, lo cual supera 
ampliamente la superficie de mangle que será afectada, por lo que representará un beneficio real 
al sistema regional de manglares. En cuanto al uso de suelo, los terrenos se encuentran en una 
zona urbana con disponibilidad de servicios, cuya ubicación respecto a las zonas de actividad 
turística y tráfico urbano intenso, que hace que tenga compatibilidad con el proyecto. 
 
 

 NOM-041-SEMARNAT-1999. Esta norma establece los límites máximos permisibles de 
emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en 
circulación que usan gasolina como combustible. (D. O. F. 6 de agosto de 1999) y deberá ser 
observada por los responsables de los vehículos empleados en la construcción del puente. 

 
 NOM-045-SEMARNAT-1996. Esta norma establece los niveles máximos permisibles de 

opacidad del humo proveniente del escape de vehículos automotores en circulación que usan 
diesel o mezclas que incluyan diesel como combustible (D. O. F. 22 de abril de 1997). En este 
caso se recomienda que también se aplique al equipo para el dragado.  

 
 NOM-059-SEMARNAT-2001. Salvo los mangles en el borde de la laguna, en la zona 

correspondiente al trazo del puente no se encontraron especies contenidas en esta norma, que 
se refiere a la protección ambiental-especies nativas de México de flora y fauna silvestres-
Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de 
especies en riesgo. Sin embargo, en el sistema Nichupté existen especies como el cocodrilo 
(Cocodrylus moreletti) que podrían desplazarse hasta la zona del proyecto, por lo que se 
deberán tomar precauciones para no dañarlos, si en alguno momento algún ejemplar se 
acercará al sitio del proyecto. En la estrecha franja de vegetación que será afectada no se 
encontraron iguanas, que también están consideradas dentro de la norma y que son comunes 
en la región, habiéndoseles observado en la zona de Pok Ta Pok, fuera del área de 
construcción. 

 
 NOM-080-SEMARNAT-1994. Esta norma establece los límites máximos permisibles de 

emisión de ruido provenientes del escape de los vehículos automotores, motocicletas y triciclos 
motorizados en circulación y su método de medición (D. O. F. 13 de enero de 1995). El ruido 
deberá controlarse para evitar afectar a la actividad turística. 
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE TENDENCIAS DEL 
DESARROLLO Y DE LA REGION. 

 
 
 
IV.1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO PRELIMINAR. 
 
Las unidades ambientales son sistemas complejos integrados por varios ecosistemas, que en su 
conjunto forman un patrón ambiental, los cuales intercambian energía, materia e información con 
sus alrededores, permitiéndoles renovar componentes y mantener la estructura y función de 
manera dinámica. En la región en la que se desarrollará el proyecto existen diversos ecosistemas, 
incluyendo manglares, lagunas costeras, playas, zonas de duna, aguas marinas, arrecifes 
coralinos y zonas urbanas. Sin embargo, el proyecto no interactuará con todos estos sistemas.  
 
La unidad ambiental es la manifestación externa, imagen, indicador o clave de los procesos que 
tienen lugar en el territorio. La delimitación de las unidades ambientales está determinada por las 
características de los componentes territoriales y su distribución espacial. Aquí se considerarán 
cinco grandes rasgos que definen a las unidades ambientales: 
 

 La existencia de una combinación determinada de ecosistemas. 
 

 Las interacciones entre esos ecosistemas. 
 

 La geomorfología y el clima dominantes. 
 

 Un conjunto de regímenes de perturbación que afecta a cada ecosistema. 
 

 La abundancia relativa de los ecosistemas combinados, que pueden ser variables 
a través de la unidad ambiental. 

 
Las unidades ambientales se consideran, para su estudio, constituidas por campos agrupados en 
configuraciones reconocibles que se concretan en un mosaico de uso de suelo, drenaje superficial, 
formaciones vegetales, tipo de relieve y suelo que cubren la superficie del territorio. Responde a 
una estructura generadora heterogénea determinada fundamentalmente por la geomorfología y el 
clima, pero también por las perturbaciones, naturales o no, que se han ido sucediendo. 
 
Como resultado de la combinación de factores se produce una síntesis que determina una unidad 
ambiental de características únicas con una estructura aparente particular. El estudio de la 
estructura espacial aparente de éste tiene por tanto una especial importancia para poder entender 
el funcionamiento del ambiente o su comportamiento frente a las modificaciones que puedan 
afectarle. 
 
La unidad ambiental en la que se desarrollará el proyecto consiste de un ecosistema acuático, 
bordeado en la zona terrestre por vegetación, en parte inducida y en parte remanente de la 
vegetación natural original, aislada de otras áreas naturales por el desarrollo urbano y turístico de 
la zona hotelera de Cancún. En estas condiciones, las funciones ecológicas más importantes se 
llevan a cabo dentro de la Laguna Bojórquez. 
 
Las interacciones entre los sistemas se dan por el aporte de materia orgánica de la vegetación 
marginal y por el agua de la laguna que sustenta las especies de mangle que se desarrollan en la 
franja mencionada. También existen aportes de contaminantes de la zona urbanizada hacia la 



                                                                                                  Descripción del Sistema Ambiental 

 44Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Regional, Para la Construcción de un Puente en la 
Laguna Bojórquez de Cancún, Quintana Roo. 

laguna. Esta a su vez proporciona a la zona hotelera un sitio para la realización de actividades 
acuáticas y un elemento estético, a través de su condición de área natural.  
 
La Laguna Bojórquez es un cuerpo de agua que se comunica con la Laguna Nichupté por medio 
de dos canales, aunque generalmente el intercambio de agua es muy poco. Esto provoca que el 
tiempo de residencia del agua en la laguna sea largo (entre 2 y 4 años). La Laguna Bojórquez no 
tiene conexión directa con el mar. La isla Cancún, con el Boulevard Kukulcán y la zona hotelera 
constituyen una barrera para el intercambio hidráulico en cualquier condición, es decir, el agua del 
mar no penetra directamente a la laguna y el agua que recibe la laguna en la época de lluvias sólo 
puede fluir hacia la laguna Nichupté. De esta forma, cualquier impacto que afecte el agua de la 
laguna quedará confinado al sistema lagunar y no afectará las playas o la zona marina frente a 
Cancún.  
 
Tanto la Laguna Nichupté como la Laguna Bojórquez han estado sujetas a presiones por el 
desarrollo de la actividad turística en la zona. Sin embargo, en la Laguna Bojórquez estas 
perturbaciones son más altas por su aislamiento relativo y por estar rodeada en toda dirección por 
áreas urbanizadas. 
 
En relación con las características de la obra, el puente propuesto unirá dos puntos del boulevard 
Kukulcán, pasando por encima de la laguna. Dicho puente no va a crear nuevos accesos hacia 
zonas naturales. Con esta obra se reducirá el tráfico en una zona urbana con problemas de 
circulación, por lo que puede ser considerada como una obra complementaria de la infraestructura 
vial de Cancún. Por las características del proyecto su área de influencia es reducida y su efecto 
será de carácter local.  
 
• Área de proyecto. Corresponde al área sobre la que se ubica directamente el proyecto y para el 

caso que nos ocupa se definirán dos áreas de proyecto; las ocupadas en tierra para los accesos 
al puente y las ocupadas en la laguna para las estructuras de soporte del puente. Estas áreas 
son pequeñas (0.0189 ha) y, una vez concluidas las obras, no representan un cambio 
significativo en el entrono lagunar. Por otra parte, en la etapa de construcción se afectará una 
superficie mayor del sustrato lagunar, aunque de manera temporal. Esta afectación se debe al 
dragado de un canal auxiliar para la construcción de las pilas que sostienen el puente.  

 
• Área de estudio. Es el área que tuvo que ser analizada para poder describir el ambiente físico, 

biológico del sitio y sus alrededores, así como para delimitar el alcance de las interacciones de 
las obras y el ambiente. En base a las consideraciones anteriores, para los medios físico y 
biológico se definió un área que abarca la Laguna Bojórquez y la franja urbanizada que rodea la 
laguna, lo que resulta un área de estudio de aproximadamente 280 ha, la mayor parte en el 
medio acuático. El medio socioeconómico se restringe al municipio de Benito Juárez, ya que es 
su zona urbana la que será beneficiada por el proyecto de manera directa. A nivel local la 
reducción del tiempo de tránsito es significativa, pero difícil de valorar ya que depende de las 
condiciones del sistema vial de la zona hotelera en su totalidad.  
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IV.2. Caracterización y Análisis del Sistema Ambiental.  
 
IV.2.1. Aspectos Abióticos.  
 
IV.2.1.1. Clima. De acuerdo con la clasificación de Köppen modificada por García (1964), el tipo de 
clima que se presenta en la zona costera del municipio de Benito Juárez, incluyendo la ciudad de 
Cancún, es de tipo (Aw) es decir, Tropical Lluvioso con lluvias en verano, con variantes del tipo 
Aw0, Aw1, Aw2, con un porcentaje de lluvia invernal mayor de 10.2%. Con relación al proyecto del 
puente, el régimen climático de la región es un factor que atrae a turistas provenientes del norte de 
Estados Unidos, Europa y de Canadá, que buscan una alternativa al frío del invierno. Esta 
afluencia de turismo se asocia al crecimiento de la zona urbana, que requiere de una mayor oferta 
de vivienda de todos los niveles.  
 
• Temperaturas promedio mensuales, anuales y extremas. De acuerdo con datos de la 

estación meteorológica QR01 Cancún (21° 04’ 30” N y 86° 46’ 36” O) de la Comisión Nacional 
del Agua, la temperatura media anual en la zona, en el periodo 1991 al 2001, fue de 27.3 °C. 
En ese mismo periodo, la temperatura media del año más frió fue de 26.7 °C y la del año más 
caluroso fue de 28.1 °C. La temperatura media promedio mensual mínima es de 24.1 °C en el 
mes de enero. La media mensual máxima es de 29.4 °C en el mes de julio.  

 
 

Tabla IV.2.1. Temperatura media mensual (1991-2001), del año más seco y del más húmedo en la 
región costera de Quintana Roo. 

CONCEPTO PERIODO E F M A M J J A S O N D 

Media mensual 1991-2001 24.1 24.8 25.8 27.6 28.6 29.2 29.4 29.3 28.7 27.4 26.1 24.8 

Año más frió 2000 19.0 19.6 21.5 22.0 24.6 24.5 24.4 24.6 24.6 23.4 22.2 19.9 

Año más caluroso 2001 28.6 32.7 32.6 34.5 34.8 36.0 37.0 36.4 34.7 32.3 30.8 30.9 
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Figura IV.1. Promedio mensual de la temperatura ambiental, año más frío y 
más caluroso en la región costera de Quintana Roo. 
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• Precipitación promedio mensual, anual y extremas (mm). La precipitación media anual 
registrada por la estación meteorológica de Cancún durante el periodo 1991 a 2001, fue del 
orden de los 1,318.5 mm. La mayor parte de la precipitación total ocurre durante los meses de 
verano, de junio a octubre, o sea, durante el tiempo de flujo de aire marítimo del sureste, 
siendo el mes de octubre el de mayor precipitación con 231 mm. El mes más seco es abril, con 
una precipitación media en el periodo de 1991 a 2001 de 37.3 mm. 

 
 

Tabla IV.2.2. Precipitación media mensual (1991-2001), del año más seco y del más húmedo en la 
región costera de Quintana Roo. 

 CONCEPTO PERIODO E F M A M J J A S O N D 

Media mensual 1991-2001 139.9 40.99 48.77 37.31 89.1 137.3 52.81 117.7 226.9 231.1 116.8 96.00

Año más seco 1996 40.8 5.5 55.5 70.3 140.2 123.3 46.9 141.6 47.8 188.7 140 31.4 

Año más lluvioso 1995 54.8 8.9 66.6 47.5 12.9 270.4 77.4 136.1 540.4 273 71.2 87 
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• Diagramas Umbrotérmicos. La figura IV.3 presenta el diagrama umbrotérmico construido a 

partir de los datos de la estación QR01 (Cancún), de la Comisión Nacional del Agua. Este tipo 
de diagramas se basa en el método de Bagnouls, de acuerdo con el cual se califica a un mes 
como húmedo cuando la precipitación recibida, expresada en mm, es superior al doble de la 
temperatura expresada en grados centígrados.  

 
Aun cuando se trata de un método empírico y convencional, su fácil representación gráfica permite 
apreciaciones comparativas inmediatas. En el diagrama, el área sombreada por encima de la curva 
de la temperatura promedio mensual representa los meses con un superávit hídrico.  
 
Por otra parte, la parte sombreada por abajo de dicha curva representa la situación contraria. En 
relación con el sitio del proyecto, es en los meses de enero a marzo cuando la vegetación 
experimenta la sequía con mayor intensidad. De junio a noviembre la parte baja del terreno 
presenta los niveles más altos de agua. 
  

Figura IV.2. Promedio mensual de precipitación, año más seco y más 
lluvioso en la región costera Quintana Roo. 
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• Vientos dominantes (dirección y velocidad) 

mensual y anual. De febrero a julio los vientos 
dominantes en la región son los alisios, 
provenientes del sureste con velocidades de 10 
km/hr en promedio y hasta 30 km/hr durante 
perturbaciones tropicales.  

 
Durante los meses de invierno, particularmente de 
noviembre a marzo, se presentan vientos del norte 
que pueden llegar a alcanzar velocidades entre 80 y 
90 km por hora, provocando lluvias, fuerte oleajes y 
marejadas.  
 
 
IV.2.1.2. Fenómenos Climatológicos. Cancún está 
expuesto a los huracanes y tormenta tropicales del 
Pacífico, lo cual puede representar un riesgo para el 
puente, al igual que para el resto de la zona urbana.  
 
La zona costera de Quintana Roo se ubica en la 
trayectoria tormentas tropicales que con frecuencia 
alcanzan la categoría de huracán. Estos se originan 
en el Océano Atlántico y en el Mar Caribe y provocan 
los intemperismos más severos en la zona. Estos 
fenómenos tienen una incidencia estacional, 

iniciándose la temporada de huracanes en el mes de junio y concluyendo en noviembre, siendo 
más frecuentes en los meses de agosto a octubre. Cada año las costas de Quintana Roo 
(incluyendo Isla Mujeres) están expuestas a la formación de aproximadamente 20 o más 
huracanes por temporada, de los cuales 3 o 4 llegan a tocar tierra.  
 
Durante el invierno las costas del estado son afectadas por la presencia de otros fenómenos no tan 
severos, a los cuales se les denomina 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. Los vientos que acompañan estos fenómenos alcanzan velocidades promedio de 
18 km/h, pero pueden llegar a alcanzar rachas de entre 80 a 90 km/h, provocando lluvias, fuerte 
oleaje y marejadas.  
 
 
IV.2.1.3. Geología y geomorfología. Desde el punto de vista geológico, el basamento de Cancún 
está constituido por unidades de suelo que datan de la era Cenozoica, asentadas sobre rocas que 
datan de la era Mesozoica. La geomorfología de la zona de estudio corresponde a una unidad 
costera en la que predominan rocas carbonatadas, evaporitas y depósitos cársticos. Es 
homogénea con el resto de la costa de Quintana Roo en la que abundan las planicies bajas con 
estructuras de plataforma que emergieron durante el periodo cuaternario y están formadas por roca 
caliza. Las características geológicas y fisiográficas determinan la ausencia de ríos pero con 
presencia de flujos de agua subterráneos.  
 
 
• Características del relieve. La zona alrededor de la Laguna Bojórquez tiene una topografía 

sensiblemente plana, con modificaciones en el relieve por rellenos y por la construcción de 
infraestructura. No existen montañas ni colinas. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

E F M A M J J A S O N D E

Meses

Te
m

pe
ra

tu
ra

   .(
°C

)  .

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

Precipitación (m
m

)
Temperatura Precipitación

 
Figura IV.3 Diagrama umbrotérmico de la 
zona de estudio (estación Cancún). 
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• Susceptibilidad de la zona a:  
 

 Sismicidad. En el estado de Quintana Roo hay poca incidencia de movimientos telúricos, 
por lo que la zona esta considerada como de Bajo Riesgo Sísmico (figura IV.5). En todo 
caso, la estructura del puente está diseñada para resistir sismos mayores a los que 
pueden ocurrir en esta región. 

 

 
Figura IV.4. Regionalización sísmica de México. 

 
 Posible actividad volcánica. En el estado de Quintana Roo no existen reportes de 

volcanes activos (Medina, 1995). El término de volcán activo utilizado aquí está referido a 
las normas de la Asociación Internacional de Vulcanología y Química del Interior de la 
Tierra (IAVCEI).  

 
 
IV.2.1.4. Suelos. El proyecto se desarrollará en una zona transformada. En sus alrededores 
existen diversas estructuras tales como una avenida pavimentada y terrenos lotificados, con 
desarrollos turísticos en operación. La capa de suelo y la cobertura de vegetación original han sido 
eliminadas prácticamente en toda la extensión del sitio. Incluso los mangles que crecen en el borde 
de la laguna se desarrollan sobre suelos rocosos, producto del relleno para la construcción del 
Boulevard Kukulcán.  
 
 
IV.2.1.5. Hidrología superficial y subterránea. La zona de estudio se localiza en la Región 
Hidrológica 32 (Yucatán Norte), la cual tiene una extensión de 5,683 km2 y abarca porciones de 
varios municipios en el estado de Quintana Roo. En esta región no existen subdivisiones de 
cuencas y subcuencas debido a la ausencia de escurrimientos superficiales, por lo que la condición 
hidrogeológica es de equilibrio en la zona costera. 
 
El coeficiente de escurrimiento en esta cuenca se encuentra entre 10 y 20%. La densa vegetación 
en la parte alta de la microcuenca retarda los escurrimientos y propicia la infiltración. No obstante, 
dada la naturaleza geológica de la zona, la permeabilidad es baja y la delgada capa de suelo se 
satura rápidamente. En particular, alrededor de la Laguna Bojórquez los escurrimientos 
superficiales desde le boulevard son encauzados por medio del sistema de drenaje pluvial. 
 
• Hidrología superficial: Una característica de gran parte de la península de Yucatán es la 

ausencia de corrientes superficiales de agua dulce, lo que es determinado por sus 
características geológicas y morfológicas.  



                                                                                                  Descripción del Sistema Ambiental 

 49Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Regional, Para la Construcción de un Puente en la 
Laguna Bojórquez de Cancún, Quintana Roo. 

 
• Embalses y cuerpos de agua cercanos. El proyecto se desarrollará en la laguna Bojórquez, 

que pertenece al sistema lagunar Nichupté. Estos son los cuerpos de agua más extensos de la 
región y cuentan con un intercambio de agua limitado. 

 
• Hidrología subterránea. Hacia el sur de Cancún existe una zona de veda denominada Benito 

Juárez que afecta a este municipio. Por otro lado, existen dos zonas de concentración de 
pozos, que se utilizan para el abastecimiento de agua potable de Cancún e Isla Mujeres 
(INE/SEMARNAP, 1998). El proyecto no explotará pozos para la obtención de agua potable ni 
interferirá con las reservas de este recurso.  

 
 
IV.2.1.6. Calidad del agua en la laguna. La construcción y operación de la zona turística de 
Cancún ha provocado el deterioro de la laguna Bojórquez. En el presente estudio se analizaron 
parámetros químicos y físicos del agua. El agua en la laguna presentó poca variación espacial, 
probablemente a causa de que en los cuerpos someros la mezcla por acción del viento suele ser 
efectiva. En la laguna no desembocan ríos o arroyos, no hay aportes de agua de mar y el 
intercambio de agua con la Laguna Nichupté es bajo. Esto determina que las variaciones de la 
salinidad están función de los procesos de evaporación y precipitación. Así, la mayor salinidad se 
presentaría en la época de secas y la menor durante la época de lluvia. De los parámetros 
registrados, las concentración de oxigeno disuelto en el agua fue la que tuvo un mayor rango de 
variación.  
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IV.2.2. Características del medio biótico:  
 
A) Vegetación: 
 
• Vegetación terrestre. Quintana Roo es un estado rico en recursos naturales, ya que presenta 

gran variedad de formas, paisajes, flora y fauna. Los elementos que componen la flora de la 
llanura costera pertenecen a la provincia de la Península de Yucatán de la región Caribea del 
reino Neotropical (Rzedowsky, 1972).  

 
En el sitio del proyecto la vegetación original debió incluir elementos de bosque tropical perennifolio 
y manglar compuesto principalmente por mangle rojo Rhizophora mangle. Sin embargo, esta 
vegetación fue eliminada entre 1975 y 1985, durante las primeras etapas de desarrollo de Cancún, 
aunque no existe un registro completo de estas modificaciones, las cuales incluyeron el relleno del 
frente marino, donde actualmente se encuentra la zona hotelera. 
 

 
Figura IV.5. Aspecto de la vegetación presente en las márgenes de la laguna (a la Izquierda) en que se 

desarrollará el proyecto.  
 
Actualmente en el sitio hay vegetación inducida de ornato, que incluye ejemplares propios de los 
diversos conjuntos vegetales naturales característicos de la región, incluyendo plantas pioneras, 
matorral costero y manglar, sin que ninguno de estas comunidades se distinga como un 
ecosistema natural en esta zona, exceptuando algunos parches de manglar, que incluso forman 
algunas islas en la laguna. También existen especies no nativas, como el almendro de la india 
(Terminalia cattapa), probablemente transportada junto con el material de relleno o que han crecido 
a partir de semillas provenientes de áreas con vegetación de ornato de la zona urbana de Cancún. 
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Figura IV.6. Estado actual del mangle rojo en la isla al norte del trazo del puente.  

 
En relación con el mangle existente en el borde de la laguna, a diferencia de la mayor parte de los 
manglares de la región, este se sustenta directamente de las aguas de la laguna y no de las aguas 
subterráneas. Esto se debe a que el material de relleno sobre el que se desarrolla es compacto y 
poco propicio para el desarrollo de un sistema de raíces profundo. La tabla IV.2.3 presenta cuales 
son los servicios ambientales que proporciona este manglar. 
 

Tabla IV.2.3. Características e importancia de los manglares en los terrenos para el proyecto. 

Bienes y Servicios Ambientales 
de los Manglares. 

Mangle desarrollado en las 
márgenes de la laguna Isla de mangle 

Zona de refugio y alimentación para 
especies acuáticas en etapas criticas 
de su desarrollo 

En las zonas de mangle se encuentran 
especies de peces menores.  

El sistema de raíces representa un refugio 
para algunos peces de talla pequeña 

Zona de crecimiento de especies 
pesqueras económicamente 
importantes 

No se encontraron áreas de refugio de 
desarrollo de especies de valor comercial, 
como el camarón o peces edibles, aunque 
si para especies como de pargo (Lutjanus 
sp), que se han reportado en la laguna. 

No se encontraron áreas de refugio de 
desarrollo de especies de valor comercial, 
como el camarón, aunque si de peces. 

Exportación de materia orgánica, 
alimento para especies pesqueras o 
estimulante de la productividad 
primaria de sistemas acuáticos 
adyacentes. 

Por la baja circulación en la laguna la 
materia orgánica tiende a acumularse en 
los sedimentos sin llegar a los sistemas 
adyacentes.  

Por la baja circulación en la laguna la 
materia orgánica tiende a acumularse en los 
sedimentos sin llegar a los sistemas 
adyacentes. 
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Tabla IV.2.3. Características e importancia de los manglares en los terrenos para el proyecto. 

Bienes y Servicios Ambientales 
de los Manglares. 

Mangle desarrollado en las 
márgenes de la laguna Isla de mangle 

Protección y estabilización de la zona 
de costa, con reducción de la erosión. 

El mangle ofrece una protección a la 
margen de la laguna durante fenómenos 
meteorológicos intensos, pero 
normalmente la laguna es calmada y poco 
propensa a procesos erosivos. 

La isla de mangle no protege las márgenes 
de la laguna, pero contribuye a un proceso 
de acumulación de sedimentos a su 
alrededor. 

Control de contaminantes de la zona 
terrestre al mar, por su papel como 
filtros naturales. 

La franja de mangle es muy angosta e 
inmediata al borde de la laguna, por lo que 
no actúan como un filtro de los 
contaminantes generados a lo largo del 
boulevard. 

El mangle de la isla no participa en los 
procesos de filtración de contaminantes en 
la laguna. 

Fuente de productos para las 
poblaciones humanas costeras, como 
madera, leña y carbón  

El mangle de la Laguna Bojórquez no es 
empleado por la comunidad de Cancún. 

El mangle de la Laguna Bojórquez no es 
empleado por la comunidad de Cancún. 

Acervo genético de especies 
importantes de la región. 

El relativo aislamiento de la laguna por la 
falta de circulación no ha durado lo 
suficiente para que sea posible diferenciar 
genéticamente los mangles que ahí 
existen del resto de los del sistema. 

El relativo aislamiento de la laguna por la 
falta de circulación no ha durado lo 
suficiente para diferenciar genéticamente los 
mangles que ahí existen del resto de los del 
sistema. 

Áreas verdes naturales 

Los mangles forman parte de una estrecha 
franja de vegetación a lo largo del 
boulevard con un valor de ornato y para 
suavizar el paisaje urbano. 

En su condición actual, la isla de mangle se 
encuentra desprovista de follaje, y no forma 
parte de las áreas verdes naturales de la 
zona de Cancún.  

Valor legal dentro de algún régimen de 
protección. 

Las dos especies de mangle en la margen de la laguna por afectar se encuentran en una 
zona incluida en un ordenamiento ecológico que determina un uso de suelo con política de 
restauración. Además, el mangle esta protegido en diversas normas, incluyendo la NOM-
059-SEMARNAT-2001 y NOM-022-SEMARNAT-2003. 

 
 

 

Figura IV.7. Vista del el mangle rojo en la margen 
oeste de la laguna. 

Figura IV.8. El mangle ha sido afectado por 
fenómenos naturales y se recupera de forma lenta. 

 
 
 Vegetación Acuática. La flora bentónica en la Laguna Bojórquez esta constituida 

principalmente por la fanerógama marina Halodule wrightii y numerosas algas. En la laguna 
Bojórquez estos pastos crecen sometidos a un rango amplio estacional de salinidad, en 
ocasiones mayor que la de la zona marina. Esta vegetación se desarrolla completamente 
sumergida, sin periodos expuestos a causa de mareas. Dentro de la laguna no están 
sometidas a la acción de oleaje o corrientes intensas, lo cual facilita su desarrollo.  
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En los trópicos, la producción primaria de los pastos marinos es de las más altas respecto a otros 
tipos de vegetación. Además, las praderas de pastos marinos dan protección y sustento, entre 
otros, a un gran numero de organismos como gasterópodos, amfípodos y decápodos. Parte de la 
meiofauna y la macrofauna que se alimenta de detritus depende de las hojas muertas de los pastos 
marinos, siendo mayor el consumo de pastos en esta forma que por el pastoreo de las hojas vivas.  
 
Los pastos marinos se propagan de forma vegetativa o por polinización y dispersión de semillas 
dentro del agua, con una época de reproducción al año. La temperatura del agua ha sido reportada 
como el factor con más influencia en el desarrollo de floral, así como posteriormente en la densidad 
de las flores y la cantidad de semillas. En contraste, el fotoperiodo tendría una influencia menor.  
 

 
Figura IV.9. Aspecto de la vegetación bentónica y flotante 

en la margen norte de la Laguna Bojórquez. 
 
Asociaciones Vegetales y su Distribución.  
 
 Composición florística. Las especies herbáceas más frecuentes que integran la cubierta 

vegetal de la franja que cruzarán los accesos al puente, incluyen a especies pioneras con 
capacidad para crecer en suelos pocos desarrollados, tales como Ipomea pes-capreae y Batis 
maritima. El estrato arbustivo incluye especimenes de numerosas especies empleadas como 
ornato, así como mangle botoncillo y mangle rojo. 

 
 Estado de Conservación de la Vegetación. La vegetación en la franja de la laguna es 

principalmente inducida y recibe podas cuando invade la zona de las banquetas, como parte 
del mantenimiento estético del Boulevard Kukulcán. Algunos individuos presentan daños 
atribuibles a fenómenos meteorológicos, siendo el más reciente el huracán Wilma. Sin 
embargo la mayor parte de la vegetación se encuentra en estado de recuperación avanzado, 
habiendo recuperado su fronda a lo largo de los meses pasados. Los mayores daños a la 
vegetación se observan en individuos de mangle rojo (Rhizophora mangle) que perdieron su 
follaje a causa de los fuertes vientos y posteriormente murieron. Esto se debe a que el mangle 
es una especie perenne que depende de sus hojas para mantener los procesos metabólicos y 
físicos involucrados con la exclusión de sal. 
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Figura IV.10. La vegetación incluye especies 
empleadas para ornato, como Cordia sp. 

Figura IV.11. Otra especie de mangle frecuente en 
la vegetación marginal es Conocarpus erectus. 

 

 

 

 
Figura IV.12. El estrato herbáceo incluye especies 

como Ipomea pes-capreae. 
Figura IV.13. En la orilla de la laguna también se 

encuentra el vidrillo (Batis maritima). 
 
 Especies de Interés Comercial. Alrededor de la Laguna Bojórquez no se encuentran 

especies de interés comercial sujetas a algún tipo de aprovechamiento. 
 
 Especies de Flora Protegidas. En el sitio en el cual se pretende desarrollar el proyecto, 

existen ejemplares de distintas especies de mangle incluyendo mangle rojo (Rhizophora 
mangle) y mangle negro o botoncillo (Conocarpus erectus). En otras áreas del borde de la 
laguna también hay mangle blanco (Laguncularia racemosa). Estas especies se encuentran 
enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001 como sujetas a protección especial (Pr). De estas 
especies las que se presentan en forma más abundante son el mangle rojo y el botoncillo.  

 
 Vegetación de dunas. Para la construcción del puente no será necesario afectar zonas 

arenosas de dunas en las que se desarrolle este tipo de vegetación.  
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B) Fauna.  
 
• Fauna Terrestre. La porción terrestre que podría verse afectada por la construcción del 

proyecto esta poblada por especies animales que se adaptan fácilmente a las zonas alteradas 
o urbanizadas, incluyendo algunas aves y lagartijas. De manera general, el proyecto se 
desarrollará en una zona transformada perteneciente a la Provincia Biótica Yucatán (Álvarez, 
1991). Esta provincia comprende al menos el tercio norte de la península de Yucatán e incluye 
los terrenos cársticos poco elevados carentes de corrientes superficiales que se encuentran al 
norte de una línea irregular que se extiende entre las desembocaduras de los ríos Champotón 
y Hondo, sin incluir estas cuencas.  

 
• Peces. En relación con la ictiofauna, la evaluación del necton en este estudio arrojó poca 

diversidad de especies y baja abundancia respecto a lo reportado para la laguna. Sin embargo, 
hay que señalar que el estudio se condujo para determinar si la frecuencia de organismos en 
las estaciones sobre el trazo del puente era significativa y no se considera representativo de 
toda la laguna. En la laguna Bojórquez han sido reportadas numerosas especies de peces. Las 
familias Pomadasydae, Syngnathidae y Lutjanidae serían las que exhiben un mayor número de 
representantes, no sólo en especies sino también en individuos.  

 
• Especies de Interés Comercial. No se encontraron especies de fauna de interés comercial 

radicando en la franja de vegetación que bordea a la Laguna Bojórquez. Este cuerpo de agua 
no es utilizado para actividades pesqueras. 

 
• Especies Endémicas o en Peligro de Extinción. Con base a los criterios ecológicos 

establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001, referente a la 
protección ambiental, especies nativas de México de flora y fauna silvestres, categorías de 
riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio y lista de especies en riesgo, 
en el sitio del proyecto no se encontraron individuos de especies incluidas en alguna de estas 
categorías. En los alrededores de la laguna, fuera del trazo de las obras, se observaron 
individuos de iguana rayada (Ctenosaura similis), enlistada como especie amenazada (A) y 
aves de las especies Garza Tigre (Tigrisoma mexicanum) y Vireo manglero (Vireo pallens), 
ambas enlistadas como especies con protección especial (Pr).  

 
 

 

 
Figura IV.14. Al lado de la laguna se observan 
especies como el garzón blanco Ardea alba . 

 Figura IV.15. Otra especie común alrededor de la 
laguna fue la garcita obscura Butorides virescens . 
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Figura IV.16. Junto a la planta de tratamiento de 

agua de Pok Ta Pok se observaron iguanas rayadas 
(Ctenosaura similis). 

 Figura IV.17. La ictiofauna cerca del canal de 
acceso norte incluye a la agujeta, Hemiramphus 

brasiliensis. 
 
 
IV.2.3. Paisaje. El boulevard Kukulcán y la Laguna Bojórquez forman parte de los atractivos 
turísticos de Cancún y pueden considerarse como de valor estético, en parte por los elementos 
naturales y en parte por el tipo de arquitectura empleado para centros turísticos. El paisaje puede 
ser observado desde el boulevard, las áreas comerciales en el lado de la laguna, así como desde 
numerosas residencias y hoteles alrededor de la laguna. El valor estético que se le puede asignar 
en el espejo de agua y la vegetación, sin que se les pueda considerar como rasgos excepcionales 
o únicos. Una valoración subjetiva del paisaje podría ubicarlo entre común y ligeramente 
agradable. La facilidad de acceso al borde lagunar y la altura de muchas de las construcciones 
determinan que el paisaje se presente con una cuenca visual restringida extensa, en sentido 
horizontal.  
 
En este sentido, el paisaje podría absorber una construcción como el puente siempre y cuando no 
sean altamente contrastantes por sus colores o materiales. La población expuesta a los cambios 
visuales es alta, ya que serán observados por quienes viajan a través del boulevard, se hospedan 
a su alrededor o caminan en la zona comercial. Por mar no podrá ser observado a distancia por 
quienes viajan en los transbordadores a isla mujeres o en embarcaciones particulares, ya que 
estas rutas marítimas no tienen vista al interior de la laguna. Los elementos naturales son parte del 
entorno natural que se busca aprovechar con el proyecto, al incluir un proyecto de paisaje con uso 
de vegetación nativa.  
 
• El proyecto no contempla la extracción de materiales en el sitio, explotación de bancos de 

préstamo o la realización de cortes en laderas, que pudieran provocar un impacto visual. 
 
• El sitio del proyecto no es visible desde la zona marina por la que transitan embarcaciones que 

diariamente transportan un elevado número de personas.  
 
• El sitio del proyecto es visible desde la zona hotelera y a lo largo de la mayor parte del 

Boulevard Kukulcán, en el tramo que bordea a la laguna. 
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IV.2.4. Características del medio socioeconómico:  
 

IV.2.4.1. Demografía. El sitio para el proyecto se encuentra en la zona urbana de la ciudad de 
Cancún, en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. En este municipio existen 384 
localidades, de las cuales 368 tienen de 1 a 99 habitantes (95.83%). Le siguen en frecuencia las 
comunidades con 100 a 499 habitantes (2.08%) y luego las que cuentan con 500 a 999 habitantes 
(1.04%). La mayor concentración de población fue en la cabecera municipal, que esta en el 
segmento de las poblaciones con 100,000 a 499,999 habitantes, que representa el 0.26% de las 
localidades y el 94.61% de la población. La ciudad de Cancún debe su crecimiento a las 
actividades turísticas y el desarrollo urbano es consecuencia de la atracción que generan los 
empleos en este sector. En menos de 3 décadas su población creció de unas cuantas decenas de 
habitantes a ser la localidad más poblada del estado con 397,191 habitantes en el año 2000. 
 
Cancún es el destino turístico de playa más importante en el país y es reconocido 
internacionalmente. Sus principales atractivos son las playas y la amplia gama de actividades y 
facilidades recreativas que ofrece. También son accesibles áreas arqueológicas como Chichén Itzá 
en Yucatán y Tulum y Cobá en Quintana. Las tablas IV.2.4 a IV.2.6 datos demográficos de la zona. 
 

Tabla IV.2.4. Población y densidad poblacional de la región donde se localiza el sitio del 
proyecto. 

Entidad o Localidad No. de municipios Población total Superficie (km2) Densidad (h/km2) 

México  2,042 97,361,711 1,964,375 * 49.56 

Quintana Roo 8 873,804 39,376 22.19 

Benito Juárez  1 419,815 1,663.72 252.33 

Cancún - 397,191 - - 
* Incluye 5,127 km2 de islas. 
Fuente: INEGI, 2000; INEGI-SEMARNAP, 1997; SEGOB, 2005. 

 
Tabla IV.2.5. Distribución de la población por sexo en las entidades y localidades consideradas.

Hombres Mujeres Entidad Población 
Total Población %  Población %  

1995 93,716,332 45,683,991 48.74 48,032,341 51.26 
México 

2000 97,361,711 47,354,386 48.64 50,007,325 51.36 

1995 703,536 361,459 51.37 342,077 48.62 
Quintana Roo 

2000 874,963 448,308 51.23 426,655 48.76 

1995 311,696 160,505 51.49 151,191 48.50 
Benito Juárez 

2000 419,815 215,352 51.29 204,463 48.70 

1995 297,183 152,833 51.42 144,350 48.57 
Cancún (Z.U.) 

2000 397,815 203,471 51.14 193,720 48.85 

Fuente: INEGI, 2000; SEGOB, 1998. 

 
• Tasa de crecimiento de población considerando por lo menos 20 años antes de la fecha 

en que se realiza la manifestación de impacto ambiental. Según el censo de población y 
vivienda realizado en el año de 1980, la población del municipio de Benito Juárez era de 
225,985 habitantes. La tasa anual de crecimiento de la población entre 1980 y 1990 fue del 
16.86%, reduciéndose a 12.01% de 1990 a 1995 y a 6.13% de 1995 al año 2000, por arriba del 
crecimiento poblacional del estado que fue del 4.45% anual. 
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Tabla IV.2.6. Tasa de crecimiento de población en el municipio Benito Juárez. 
Tasa de Crecimiento Año Población 

Periodo % 
1980 37,190 1980-1990 16.86 
1990 176,765 1990-1995 12.01 
1995 311,696 1995-2000 6.13 
2000 419,815  

Fuente: INEGI, 2000; SEGOB, 1998. 
 
• Procesos migratorios, con especificación de la categoría migratoria (emigración o 

inmigración significativa). Los procesos migratorios hacia Cancún han sido y continúan 
siendo intensos. Además de la población residente, existe un gran flujo turístico que hace que 
la población flotante en Cancún represente un peso importante respecto a la población fija del 
municipio y la cual no se encuentra registrada para propósitos censales, pero que sí resulta 
importante para efectos de satisfacer la demanda de servicios públicos. Esta población se 
hospeda principalmente en la zona hotelera, a lo largo del boulevard Kukulcán y se transporta 
en taxis o por medio de los autobuses del servicio público, por lo que se beneficiaría con la 
construcción del puente.  

 
La tendencia migratoria desde las áreas rurales hacia las urbanas se ha incrementado desde 1970, 
cuando inició el despegue turístico de Cancún. En 1970 la población rural representaba el 43.9%, 
del total, mientras que para 1995 el 10.8% de los habitantes vivía en el área rural y el 89.2% en el 
área urbana del municipio. Actualmente el 14.31% vive en la zona rural, porcentaje influido por el 
crecimiento turístico en áreas como la Riviera Maya. El fenómeno migratorio hacia la ciudad se 
debe principalmente a que ahí existen más oportunidades de empleo y bienestar que en el entorno 
rural. Las tablas IV.2.7 y IV.2.8 presentan la migración por lugar de nacimiento y lugar de 
residencia actual para el municipio de Benito Juárez. 
 

Tabla IV.2.7. Población por entidad de residencia actual (migración por lugar de nacimiento). 
Distribución según lugar de nacimiento 

Entidad Población 
total En la entidad En otra entidad En otro país No 

especificado 
México 97,483,412 77,705,198 17,220,424 492,617 2,065,173 
Quintana Roo 874,963 367,591 485,255 8,091 14,026 
Benito Juárez 419,815 118,966 290,844 3,795 6,210 

Fuente: INEGI, 2001. 

 
Tabla IV.2.8. Población de 5 años y más y su distribución según condición migratoria municipal, estatal 

e internacional (migración por lugar de residencia en enero de 1995).  
Distribución según condición migratoria municipal, estatal e internacional 

No migrante estatal Migrante estatal e 
internacional 

Municipio de 
residencia actual, 

sexo y grupos 
quinquenales de 

edad 

Población 
de 5 años 

y más 
Total 

No 
migrante 
municipal

Migrante 
municipal

No 
especi-
ficado 

Total En otra 
entidad 

En otro 
país 

No 
especi-
ficado 

México 85,931,732 81,497,655 82,838,190 2,818,561 274,982 4,434,077 3,780,996 386,693 266,388

Quintana Roo 755,442 625,774 608,267 16,118 1,389 127,298 123,574 3,724 2,370 

Benito Juárez 362,738 275,281 269,889 4,604 788 86,315 84,140 2,175 1,142 

 Fuente: INEGI, 2001. 
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• Distribución y ubicación de núcleos de población cercanos al proyecto y a su área de 

estudio. Tipo de centro poblacional conforme al esquema de sistema de ciudades 
(Secretaría de Desarrollo Social). Debido a las características del proyecto no se espera que 
este interactué con otras ciudades cercanas. No obstante, el puente facilitará el tránsito entre la 
zona urbana donde reside la mayor parte de los empleados de los centros turísticos y la zona 
hotelera, donde se realiza la actividad económica más importante de la ciudad. El proyecto no 
interactúa con las zonas rurales del municipio. La demanda de mano de obra se puede 
satisfacer con la oferta ya existente en la ciudad, por lo que no se estimulará la migración 
directa desde otras partes del municipio. 

 
Tabla IV.2.9. Clasificación de las localidades de acuerdo al tipo de asentamiento. 

Asentamientos rurales * Asentamientos urbanos Entidad Año Total de  
localidades N %  N %  

1995 201,138 198,311 98.6 2,827 1.4 
México 

2000 199,369 196,328 98.5 3,041 1.5 

1995 1,713 1,693 98.83 20 1.16 
Quintana Roo 

2000 2,167 2,147 99.07 20 0.92 

1995 274 271 98.90 3 1.10 
Benito Juárez 

2000 384 380 98.95 4 1.04 

* Se considera como asentamiento rural aquellos con menos de 2,500 habitantes. 
Fuente: INEGI, 1998; SEGOB, 1998. 

 
 

Tabla IV.2.10. Distribución de la población de acuerdo al tipo de localidad. 

Población rural  Población urbana Entidad Año Población  
total N %  N %  

1995 93,716,332 24,834,825 26.5 68,881,504 73.5 

2000 97,361,711 24,651,425 25.32 72,710,286 74.68 

2000 874,963 153,425 17.53 721,538 82.46 
México 

2000 419,815 60,091 14.31 412,484 85.68 

Fuente: INEGI, 2004. 

 
 

Tabla IV.2.11. Principales ciudades del municipio de Benito Juárez. 
Localidad Población 

• Cancún * 397,191 

• Alfredo V. Bonfil 8,148 

• Leona Vicario 4,599 

• Joaquín Zetina Gasca 2,546 

• Puerto Morelos 892 

* Cabecera municipal. Fuente: INEGI, 2000. 
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IV.2.4.2. Vivienda. De 1995 al 2000 en el municipio de Benito Juárez el incremento en el número 
de viviendas fue del 35.59%. Este aumento es sólo ligeramente mayor al incremento de la 
población en el mismo periodo, de 34.5%, por lo que no ha sido posible eliminar el rezago existente 
en materia de vivienda. Por otra parte la disponibilidad de agua entubada, energía eléctrica y 
drenaje es mayor que en el resto del país y el estado de Quintana Roo. El proyecto no modificará 
estas tendencias, ya que no se relaciona con el sector inmobiliario. Sin embargo, si evitará que se 
agraven los problemas que se puedan generar en la zona de Punta Cancún por el crecimiento de 
la oferta de vivienda en torres y condominios. 
 

Tabla IV.2.12. Viviendas particulares y número de ocupantes.   

Viviendas habitadas Ocupantes 
Municipio Año 

Total Particu-
lares Otras Total Particu-

lares Otras 
Ocupantes
promedio 

1995 19,412,123 19,403,409 8,714 91,158,290 90,871,404 286,886 4.71 México 

2000 21,954,733 21,942,535 12,198 97,483,412 97,114,079 369,333 4.42 

1995 163,894   703,536    Quintana Roo 

2000 213,566 213,327 239 874,963 871,625 3,338 4.09 

1995 78,832   311,696    Benito Juárez 

2000 106,891 106,814 77 419,815 418,415 1,400 3.92 

Fuente: INEGI, 2000. 

 
 

Tabla IV.2.13. Viviendas particulares y servicios con que cuenta.   
Con agua entubada  Con drenaje  Con energía eléctrica  Entidad/ 

Localidad 
Viviendas 

totales Total % Total % Total % 
México 21,954,733 18,574,643 84.60 16,970,617 77.30 20,686,491 94.22 
Quintana Roo 210,482 189,334 89.95 176,157 83.69 200,632 95.32 
Benito Juárez 105,530 99,939 94.70 101,209 95.91 103,353 97.94 

Cancún (Z.U.) 100,199 96,930 96.74 97,929 97.73 99,428 99.23 

 
 

Tabla IV.2.14. Viviendas particulares y su distribución según tenencia.  
Distribución Según Tenencia 

Propia Entidad y Clase de 
Vivienda 

Viviendas 
Particulares 

Habitadas y sus 
Ocupantes¹ Total Pagándose Totalmente 

Pagada 
En otra 

Situación 
No 

Especificado
V 210,482 143,119 54,606 81,737 5,315 1,461 

Quintana Roo 
O 860,281 640,368 236,057 375,343 23,296 5,672 
V 105,530 66,328 39,462 24,680 1,393 793 

Benito Juárez 
O 413,300 287,370 169,332 109,208 5,970 2,860 

 
 
IV.2.4.3. Urbanización. 
 
• Medios de Transporte Terrestres. Como consecuencia de la importancia de la actividad 

turística, Cancún esta bien comunicado con el resto del país a través de autopistas de cuota y 
carreteras federales. La tabla IV.2.15 presenta la composición de la red de caminos. 
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Tabla IV.2.15. Clasificación de la red carretera en el municipio de Benito Juárez. 

Troncal 
Federal Alimentadoras Estatales Caminos Rurales 

Entidad Año TOTAL 
Pavimen-

tada 
Pavimen-

tada Revestida Pavimen-
tada Revestida 

1996 4,913 1,041 863 242 17 2,750 
Quintana Roo 

2002 5,111 952 1,067 242 212 2,638 
1996 294 202 10 77 0 5 

Benito Juárez 
2002 290 149 60 77 0 4 

Fuente: INEGI, 2004. 

 
Tabla IV.2.16. Vehículos registrados en la delegación hacendaria local (2001). 

Automóviles Camiones de Pasajeros Delegación 
Hacendaría 

Total Oficiales Público Particular Total Oficiales Público Particular

Quintana Roo 92,456 2,069 22,483 67,904 2,153 67 1,415 671 

Benito Juárez 53,717 23 14,222 39,472 1,565 2 1,237 326 

Fuente: INEGI, 1999. 

 
Tabla IV.2.16. Vehículos registrados en la delegación hacendaria local (cont.). 

Camiones de carga Motocicletas Delegación 
Hacendaría 

Total Oficiales Público Particular Total Oficiales Público Particular

Quintana Roo 28,726 2,124 4,288 22,314 16,326 392 1,163 14,771 

Benito Juárez 12,483 21 1,913 10,549 6,072 6 140 5,926 

Fuente: INEGI, 1999. 

 
 
• Medios de Transporte Aéreos. En lo referente a aeropuertos, la ciudad de Cancún cuenta 

con el aeropuerto internacional, que se enlaza con 44 destinos. Este aeropuerto tiene gran 
movimiento de pasajeros en periodos vacacionales, especialmente en verano e invierno. El 
puente servirá como ruta alternativa sólo en un tramo del recorrido hacia el aeropuerto, para 
viajes que inicien en los primeros 5 km del Boulevard Kukulcán o en la ciudad de Cancún.  

 
Tabla IV.2.17. Aeropuertos y aeródromos1996 y 2002.a 

Quintana Roo Benito Juárez 
 

1996 2002 1996 2002 
Aeropuertos b/ 3 3 1 1 

Aeródromos 12 15 5 c/ 5 c/ 
a/ Datos referidos al 31 de diciembre de cada año. 
b/ Los aeropuertos son de servicio internacional.  
FUENTE: Centro SCT Quintana Roo. Dirección General; Unidad de Planeación y Evaluación. 

 
 
• Correos. Los servicios postales en la zona se proporcionan a través de las oficinas que se 

señalan en la tabla IV.2.18. Estas oficinas se localizan en la cabecera municipal y algunos de 
los poblados mayores. De 1995 al 2001, la infraestructura del servicio de correos en el 
municipio se ha incrementado. El puente no influirá en la prestación de este servicio. 
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Tabla IV.2.18. Servicios postales existentes en el municipio de Benito Juárez. 
Municipio Administración Sucursales Agencias Expendios Otras 

Quintana Roo 19 13 1 210 194 

Benito Juárez  9 3 1 70 5 
Fuente: INEGI, 2004. 

 
• Telégrafos. Los servicios telegráficos en la zona se proporcionan a través de las oficinas que 

se señalan en la tabla IV.2.19. En el municipio existían cinco oficinas administrativas en el 
2002, una central técnica y una estación. Las estaciones radiotelegráficas sobrevivieron hasta 
el año de 1997, ya que de acuerdo con los datos estadísticos existentes, se señala que para el 
año de 1998 habían sido reemplazadas por las denominadas centrales técnicas. 

 
Tabla IV.2.19. Servicios telegráficos existentes en el municipio de Benito 

Juárez.  
Quintana Roo Benito Juárez 

 
1996 2002 1996 2002 

Administraciones  15 a 23 3 a 5 
Estaciones Radiomarítimas b 1 2 0 1 
Centrales Técnicas 0 2 0 1 
Total 16 27 3 7 
a/ Incluye una sucursal. 
b/  Las estaciones radiotelegráficas y centrales automáticas dejaron de funcionar por resultar obsoletos los 
sistemas y equipos. En su lugar se crearon las oficinas denominadas "Centrales Técnicas y 
Radiomarítimas". 
FUENTE: TELECOMM. Gerencia Estatal. Coordinación Comercial y de Operación. 

 
 
IV.2.4.4. Servicios Públicos. 
 
• Agua. La mayor parte de las comunidades en el municipio cuentan con este servicio, excepto 

en las poblaciones más alejadas. El agua se obtiene de pozos debido a que no existen ríos en 
la región. El suministro de agua potable para la zona hotelera es del 100% y la cobertura para la 
zona urbana es del 74%. Cancún cuenta con alrededor de 51,500 tomas domésticas que dan 
servicio a una población total de 240,000 habitantes. Actualmente carecen de servicio 84,000 
habitantes, la mayoría de los cuales se abastecen a través de 1,702 hidrantes públicos, y el 
resto reciben servicio a través de pipas enviadas por el Ayuntamiento. Las limitaciones se 
presentan debido al rápido crecimiento de la población y a la aparición de asentamientos 
irregulares. En este municipio hay plantas potabilizadoras de agua. La tabla IV.2.20 presenta las 
fuentes de agua y la tabla IV.2.21 la disponibilidad de la misma en los hogares del municipio. El 
puente no afecta la distribución de este servicio y sólo consumirá agua en la etapa de 
construcción.  

 
Tabla IV.2.20. Fuentes de abastecimiento de agua y 

volumen aprovechado en la región. 
Fuentes de abastecimiento 

Entidad o 
Localidad Total Pozo 

profundo Otras a 

Quintana Roo 635 625 10 

Benito Juárez 115 115 0 

Cancún (Z.U.) 110 110 0 
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Tabla IV.2.21. Viviendas y ocupantes con disponibilidad de agua (2000). 

Dispone de agua entubada 

Entidad 
Total Dentro de la 

vivienda 

Fuera de la 
vivienda pero 
en el terreno 

Por acarreo 
No dispone de 
agua entubada 

No 
especificado 

V 18,574,643 15,260,486 6,687,573 847,195 2,337,468 188,753 
México 

O 79468826 52999114 26469712 4299976 10592002 1012675 

V 189,354 101,848 87,506 7,884 11,368 1,876 
Quintana Roo 

O 773,968 386,257 387,711 33,224 45,529 7,560 

V 100,280 61,424 38,856 2,612 1,798 840 
Benito Juárez 

O 391,681 229,250 162,431 11,301 7,216 3,102 

Fuente: INEGI, 2001. 

 
 
• Energéticos (combustibles). Los combustibles que se utilizan en la zona son gasolina y 

diesel, que se obtienen en gasolineras, la mayoría asentadas en la zona urbana de Cancún. El 
combustible para el proyecto se obtendrá en estos establecimientos. En la zona hotelera no hay 
gasolineras, por lo que todos los vehículos eventualmente se trasladan a la zona urbana para 
surtirse de combustible, por lo que el puente servirá para reducir el tráfico con este fin que 
actualmente pasa por Punta Cancún. 

 
 
• Electricidad. La mayoría de las comunidades en el municipio cuentan con energía eléctrica 

(tabla IV.2.22) y algunas incluso con alumbrado público. En particular, en la zona urbana de 
Cancún este servicio está disponible prácticamente para todas las viviendas, excepto en 
algunas áreas donde existen asentamientos irregulares. 

 
Tabla IV.2.22. Localidades con el servicio de energía 

eléctrica. 
Localidades con el servicio 

Entidad 1996 2002 

Quintana Roo 466 1,087 

Benito Juárez N.D. 211 

Fuente: INEGI, 2004. 

 
 

Tabla IV.2.23. Disponibilidad de energía eléctrica en viviendas particulares en la 
región (2000). 

Municipio Total Dispone de 
energía eléctrica

No dispone de 
energía eléctrica No especificado 

México  21,858,085 20,686,491 1,071,046 100,547 

Quintana Roo 210,482 200,632 9,194 656 

Benito Juárez 105,530 104,008 1,227 295 

Fuente: INEGI, 2001. 
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IV.2.4.5. Salud y seguridad social.  
 
El proyecto de construcción del puente tendrá un beneficio marginal en los servicios médicos de 
emergencia que requieran traslados de la zona hotelera hacia los centros hospitalarios en la zona 
urbana de Cancún. En la ciudad se cuenta con servicios de primer nivel (consulta) en todo el 
municipio y de segundo nivel, la hospitalización, que son fácilmente accesibles desde el sitio del 
proyecto. Los servicios de salud son proporcionados principalmente por Servicios Estatales de 
Salud y Asistencia (SESA), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Sistema de Desarrollo 
Familiar (DIF) y la Cruz Roja, así como las fuerzas armadas: el Ejército y la Naval. Además, en la 
ciudad de Cancún existen clínicas particulares que brindan atención de primer y segundo nivel. 
Cabe destacar que SESA es la única institución que proporciona el servicio a la población rural, 
aquí se cuenta con medicina preventiva y consulta externa de medicina general. En Cancún se 
ofrece medicina preventiva, consulta externa de medicina general y de especialidades; laboratorio 
de análisis, laboratorio de patología, rayos X, ultrasonido, cirugías generales y laparoscópicas; 
servicios pediátricos, obstétricos, ginecológicos y medicina interna. En general, el municipio cuenta 
con 16 centros de salud y unidades médico familiares de primer nivel y 4 de segundo nivel, en la 
cabecera municipal se cuenta con los Hospitales General y Gineco-Pediátrico de SESA y con un 
Hospital General del IMSS. 
 

Tabla IV.2.24. Cobertura de los servicios de salud en la zona de estudio (2000). 
Población derechohabiente a 
las instituciones de seguridad 

social 

No derechohabiente a las 
instituciones de seguridad 

social 
Entidad 

Población 
Total 

N %  N %  

No 
Especificado 

México 97,361,711 41,076,906 42.19 56,284,805 57.81 - 

Quintana Roo 874,963 404,334 46.21 451,023 51.55 19,606 

Benito Juárez 419,815 224,828 53.55 185,671 44.23 9,316 

Fuente: INEGI, 2001. 

 
Tabla IV.2.25. Derechohabientes a los servicios de salud, según institución de servicio (2000). 

Distribución según condición de derechohabiencia a servicios de salud 
Derechohabiente Municipio, sexo y 

grupos quinquenales 
de edad 

Población 
total 

No 
derecho-
habiente Total En el IMSS En el 

ISSSTE 
En PEMEX, 
defensa o 

marina 
En otra 

institución² 

No 
especi-
ficado 

Quintana Roo 874,963 451,023 404,334 332,342 63,996 8,434 2,246 19,606 

Benito Juárez 419,815 185,671 224,828 208,128 14,085 1,367 1,926 9,316 

Fuente: INEGI, 2001. 

 
 
IV.2.4.6. Educación. Las tablas IV.2.26 y IV.2.27 presentan las características educativas de la 
población considerada en este estudio. En el año 1995, la población mayor de 15 años ascendía a 
200,992 habitantes, de los cuales el 5.3%, (10,672 habitantes) eran analfabetas. Para el 2000 el 
porcentaje de analfabetismo en el municipio se redujo a 4.2%. Cabe mencionar que se imparte 
educación en todos los niveles académicos, desde preescolar hasta profesional. El puente no 
afectará la demanda de servicios educativos ni servirá para mejorar la circulación hacia los 
principales centros educativos de la región, ya que estos no se encuentran en la zona hotelera de 
Cancún. 
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Tabla IV.2.26. Distribución de la población por condición de alfabetismo. 
Población Analfabeta 

Entidad Año 
Población 

Mayor de 15 
años N %  

No 
especificado 

1995 61,016,569 6,467,756 10.6 80,752 
México 

2000 63,672,367 6,093,445 9.57 57,305 

1995 440,066 42,707 9.70 501 
Quintana Roo 

2000 559,713 42,064 7.51 436 

1995 200,992 10,672 5.3 245 
Benito Juárez 

2000 274,713 11,554 4.2 183 

Fuente: INEGI, 2000ª. 

 
Tabla IV.2.27. Distribución de la población por número de grados estudiados (%) 

Entidad Población 
Mayor de 15 

años 

Sin 
instrucción 

Con primaria 
incompleta 

Con primaria 
completa 

Con 
instrucción 

post-primaria 

No 
especificado 

México 70,138,596 8.04 19.12 19.76 50.05 0.02 
Quintana Roo 559,639 8.1 16.9 17.0 57.0 1.0 
Benito Juárez 274,671 4.9 13.6 16.3 64.1 1.1 

Fuente: INEGI, 2000ª. 

 
 
• Centros educativos. El proyecto no creará demanda de servicios educativos. Tampoco 

beneficia la población escolar, ya que los centros de enseñanza se encuentran en la zona 
urbana y los viajes por este concepto desde la zona hotelera son pocos. La planta física para 
proporcionar servicios educativos en el municipio de Benito Juárez está formada por un total de 
391 centros de todos los niveles. La tabla IV.2.28 presenta el número de centros dedicados a 
cada nivel educativo. 

 
Tabla IV.2.28. Centros educativos en la región. 

Nivel Educativo Quintana Roo Benito Juárez 

Nivel Preescolar 516 108 

Nivel Primaria. 696 176 

Nivel Secundaria. 224 53 

Nivel Bachillerato. 71 26 

Capacitación para el trabajo 55 26 

Profesional medio 6 2 

Fuente: INEGI, 1999. 

 
 
IV.2.4.7. Aspectos culturales y estéticos. 
 
• Presencia de grupos religiosos. En el municipio de Benito Juárez la mayor parte de la 

población profesa la religión Católica, aunque en la zona urbana de Cancún la diversidad 
religiosa es mayor, incluyendo miembros de las iglesias Protestantes y Evangélicas, Bíblicas no 
Evangélicas. En menor número existen personas de las religiones Judía, Budista y que no 
profesan ninguna religión. El puente no será una vía de comunicación importante hacia los 
centros de culto.  
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Tabla IV.2.29. Distribución de la población de acuerdo a la religión que profesa. 

Entidad 
Población 

de 5 años o 
más 

Católica 
Protestan-
tes y evan-

gélicas 

Bíblicas no 
evangé-

licas 
Otras 

religiones Sin religión 
No 

especifi-
cado 

México 85,931,732 75,808,973 4,485,636 1,830,345 317,947 2,999,017 489,810 
Quintana Roo 755,442 552,745 84,319 34,619 2,359 72,588 8,812 

Benito Juárez 362,738 272,186 36,617 15,798 1,285 33,156 3,696 

 
 
• Grupos étnicos. Aunque existe una gran presencia e influencia cultural de los pobladores 

pertenecientes a la etnia Maya, los movimiento migratorios desde otras entidades de la 
republica y el mestizaje provocan que ni el municipio de Benito Juárez ni la zona de Cancún se 
pueden considerar como étnicos, es decir, zonas en las que predomina la lengua y costumbres 
de los habitantes prehispánicos de la región.  

 
Tabla IV.2.30. Población de la zona de estudio de acuerdo a la lengua que habla. 

Habla lengua indígena 

Entidad Año 
Población 
de 5 años 

o más 
Habla 

español 
No habla 
español 

No 
especifi-

cado 

No habla 
lengua 

indígena 

No 
Especifi-

cado 

1995 80,219,337 4,649,103 808,100 26,352 74,378,670 357,112 
México 

2000 85,931,732 214,940 44,508 5,484 85,913,092 283,574 
1995 604,981 146,360 11,175 235 444,074 3,137 

Quintana Roo 
2000 755,442 159,170 12,713 1,709 578,548 3,302 
1995 266,272 47,255 253 75 217,406 1,283 

Benito Juárez 
2000 362,738 53,792 316 587 306,139 1,904 

Fuente: INEGI, 1998a. 

 
 
• Localización y caracterización de recursos y actividades culturales y religiosas 

identificados en el sitio donde se ubicará el proyecto. La zona urbana de Cancún cuenta 
con gran diversidad de facilidades recreativas y deportivas. De aquí se desprende que el 
principal atractivo para el esparcimiento tanto de los turistas que visitan la zona como de los 
pobladores es la playa, centros de esparcimiento y las actividades asociadas. Muchas de estas 
se realizan a lo largo del boulevard Kukulcán, por lo que el puente beneficiará tanto a visitantes 
como residentes y proveedores de servicio al reducir los tiempos de tránsito y eliminar el nudo 
vehicular en Punta Cancún. 

 
 
IV.2.4.8. Equipamiento.  
 
• Sistema de manejo de residuos. La zona de estudio posee infraestructura para la disposición 

final de residuos sólidos municipales y para el tratamiento de aguas residuales. En el año 2000 
el municipio Benito Juárez contaba con una superficie de 4.0 hectáreas destinadas como 
tiradero de basura a cielo abierto, y 41 ha de rellenos sanitarios, donde se recibieron en ese año 
un total de 225 mil toneladas de basura.  
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Sólo la zona centro, la zona hotelera de la ciudad de Cancún y algunas colonias a su alrededor 
reciben el servicio regular de colecta de basura, ya sea del municipio o de compañías 
concesionadas. En la mayor parte de las colonias alejadas del centro, la recolección de basura es 
esporádica, lo cual provoca que aparezcan tiraderos clandestinos a cielo abierto y basura en las 
calles. En la construcción del puente se generarán residuos sólidos que serán controlados 
debidamente, evitando que puedan llegar a la laguna o que se acumulen en le boulevard 
 
 
• Drenaje. A nivel municipal, los servicios de drenaje no son suficientes para toda la población, 

concentrándose en los centros de población más grandes, como es la zona urbana de la 
cabecera municipal. La tabla IV.2.31 presenta la disponibilidad de drenaje en las viviendas 
particulares de la zona considerada y la tabla IV.2.32 la disponibilidad de redes de 
saneamiento en los diferentes municipios. En Cancún se han presentado problemas por 
deficiencias en el sistema de drenaje. 

 
Sin embargo, en la zona hotelera el alcantarillado sanitario tiene una cobertura del 100%. La zona 
urbana de Ciudad Cancún cuenta con una cobertura del 35% para una población de 114,000 
habitantes, a través de más de 26,025 conexiones domiciliarias. La población que no cuenta 
actualmente con drenaje (210,000 habitantes) utilizan en su mayoría fosas sépticas lo que 
contamina los mantos freáticos subterráneos que por su proximidad afloran en el Sistema Lagunar 
Nichupté, afectando la salud ambiental en general y poniendo en peligro la salud de los usuarios.  
 

Tabla IV.2.31. Disponibilidad de drenaje en viviendas particulares (2000). 

Dispone de drenaje 

Municipio 
Total 

Conectado 
a la red 
pública 

Conectado a 
fosa séptica 

Con 
desagüe al 
río, mar o 

laguna 

Con 
desagüe a 

grieta o 
barranca 

No dispone 
de drenaje 

No 
especificado

V 16,800,934 13,666,180 2,460,620 272,741 401,393 4,592,550 119,751 
México 

O 72,654,381 58,606,370 10,859,128 1,275,310 1,913,573 22,137,266 581,832 

V 176,157 62,936 111,275 285 1,661 33,044 1,281 
Quintana Roo 

O 699,085 232,886 457,721 1,201 7,277 156,396 4,800 

V 101,835 38271 61,983 196 1,385 3,037 658 
Benito Juárez 

O 398,268 136,282 255,068 849 6,069 12,781 2,251 

Fuente: INEGI, 2001. 

 
Tabla IV.2.32. Localidades con el servicio de 

alcantarillado. 
Localidades con el servicio 

Entidad 1996 2002 

Quintana Roo 6 8 

Benito Juárez 1 1 

Fuente: INEGI, 2004. 

 
 
• Sistemas de tratamiento de aguas residuales. Las facilidades de este tipo que operan en el 

municipio de Benito Juárez se presentan en la tabla IV.2.33. Una de estas plantas se 
encuentra en Pok Ta Pok. 
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Tabla IV.2.33. Sistemas de tratamiento de aguas residuales. 

Plantas de tratamiento 
Municipio  

Total Lodos activados 
convencional 

Capacidad 
instalada 

Volumen 
tratado 

(m3/año)

Quintana Roo Total 15 15 1,488.8 39,838.1 

Benito Juárez Total 7 7 1,103.0 31,677.9 

Fuente: INEGI, 2004. 

 
 
• Otros. En el municipio de Benito Juárez no se localizan instalaciones para el tratamiento de 

residuos peligrosos o de otro tipo. 
 
 
IV.2.4.9. Aspectos económicos  
 
• Población económicamente activa (PEA) con remuneración por tipo de actividad. La 

población ocupada, era del orden de 183,024 trabajadores, distribuidos en los sectores 
primario, con 1,834 personas (1.01%), el secundario, con 29,594 trabajadores (16.35%) y 
terciario con 145,331 empleados (80.31%). La tabla IV.2.34 presenta la proporción del personal 
ocupado en los diferentes sectores económicos. El proyecto beneficiara al sector de la 
construcción y de servicios inmobiliarios. La tabla IV.2.34 presenta las características 
principales del sector turístico y como ha crecido entre 1995 y el año 2000. El crecimiento se 
refleja en el aumento de la población local y la demanda de vivienda. 

 
Tabla IV.2.34. Población económicamente activa ocupada por rama productiva en el 

municipio de Benito Juárez. 

Rama de actividad PEA 
Ocupada Rama de actividad PEA 

Ocupada
Agricultura, ganadería, caza 1,843 Servicios profesionales 4,414 

Minería  141 Servicios inmobiliarios  2,241 

Industrias manufactureras  13,014 Servicios restaurantes y hoteles 42,304 

Electricidad y agua 810 Otros, excepto gobierno  17,203 

Construcción 15,629 Apoyo a los negocios  7,725 

Comercio 35,089 Servicios educativos 6,374 

Servicios financieros 1,625 Servicios de salud 4,058 

Transporte y comunicación  15,053 Actividad de gobierno 6,145 

Servicios de esparcimiento y cultura 3,100  

Fuente: SEGOB, 2005. 
 
 
• Salario mínimo vigente. El municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo, se localiza en el 

Área Geográfica C donde el salario mínimo general vigente a partir del 1 de enero del 2006 es 
de 45.81 pesos diarios. El resto de los municipios del estado de Quintana Roo están incluidos 
en la misma zona, por lo que la diferencia entre salarios no es uno de los factores que han 
estimulado la migración hacia la ciudad de Cancún. 
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• Marginación. El municipio de Benito Juárez presenta un grado bajo de marginación, de 

acuerdo con lo que se presenta en las tablas IV.2.35 y IV.2.36. 
 

Tabla IV.2.35. Grado de marginación, 1980 al 2000, en el municipio de Benito Juárez. 

 Marginación  
1980 

Marginación  
1990 

Marginación 
1995 

Marginación 
2000 

Grado de Marginación: -17 -1.808 -1.682 -1.762 

Índice de Marginación Media Muy Bajo Muy Bajo Muy Bajo 

Lugar a nivel nacional 2,240 3,336  2,381 

Fuente: SEGOB, 2005. 
 

Tabla IV.2.36. Indicadores de marginación en el municipio de Benito Juárez, 2000. 

Indicador %  Indicador 
% Ocupantes en 

viviendas 
particulares 

Mayores de 15 años analfabetas 4.21  Sin drenaje ni excusado 1.32 

Mayores de 15 años sin primaria completa 18.75  Sin energía eléctrica 1.12 

Hab. en localidades menores de 5 mil hab. 3.45  Sin agua entubada 1.76 

Pob. ocupada con ingresos menores a 2 s.m 29.19  Con hacinamiento 48.42 

   Con piso de tierra 3.61 

Fuente: SEGOB, 2005. 

 
 
• Turismo. Cancún representa el principal destino turístico del país. Su población crece 9% 

cada año y se espera que en los próximos 10 años la oferta turística aumente al 4% anual. 
Cerca del 90% de la capacidad turística se concentra en una sola arteria vial, el Boulevard 
Kukulcán. 

 
Tabla IV.2.37. Establecimientos y cuartos de hospedaje por clase estadística del establecimiento, 

1995 y 2001. a 
Quintana Roo Benito Juárez 

1995 2000 1995 2000 Categoría 
estadística 

Estab. Cuartos Estab. Cuartos Estab. Cuartos Estab. Cuartos 
Gran Turismo 19 6,787 - - 19 6,787 - - 
Cinco Estrellas 30 7,644 93 30,668 22 5,832 47 17,640 
Cuatro Estrellas 45 4,339 73 9,361 25 3,297 31 5,102 
Tres Estrellas 48 3,651 118 5,222 30 2,607 32 2,429 
Dos Estrellas 39 1,024 66 1,615 15 478 15 482 
Una Estrella 60 1,497 46 994 8 197 17 485 
Sin Categoría b 43 1,119 260 4,803 3 285 1 56 
TOTAL 284 26,061 656 52,663 122 19,483 143 26,194 

 



                                                                                                  Descripción del Sistema Ambiental 

 70Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Regional, Para la Construcción de un Puente en la 
Laguna Bojórquez de Cancún, Quintana Roo. 

 
IV.2.4 Descripción de la estructura y función del sistema ambiental regional. 
 
El sistema ambiental regional en el que se inserta el proyecto esta compuesto por un ecosistema 
lagunar impactado por la presencia de un desarrollo turístico que en gran medida lo aísla de otras 
áreas naturales. Así, aunque el sistema se comunica con la laguna Nichupté por medio de dos 
canales, el intercambio de agua entre las lagunas es limitado, excepto en la época de lluvia. La 
zona del terrestre del sistema, conformada por la estrecha franja de vegetación en el borde de la 
laguna y por el Boulevard Kukulcán tiene poca influencia en el funcionamiento de la laguna debido 
a que en el tramo del boulevard donde se desarrollará el proyecto no se crearán ni se eliminarán 
aportes de materiales o sustancias contaminantes a la laguna. La vegetación que será afectada 
representa una fracción mínima de la que actualmente aporta material orgánico a la laguna y en 
todo caso, la que se vea afectada será reemplazad al concluir las obras. 
 
El sistema natural depende mayormente de la productividad primaria local atribuible principalmente 
a la flora bentónica y, en particular a los pastos marinos. Las descargas de aguas residuales de la 
zona turística a la laguna han contribuido a elevar la concentración de nutrientes, provocando su 
eutroficación. El síntoma más significativo de este enriquecimiento es que la concentración de 
oxigeno disuelto varia en un rango muy amplio, de la sobresaturación en el día a la hipoxia durante 
las horas de la madrugada. Esto es un fenómeno común en cuerpos de agua con alta 
productividad vegetal. 
 
Durante el día los pastos marinos, las algas y el fitoplancton liberan oxigeno en el agua, como 
subproducto de la fotosíntesis. Durante la noche el oxigeno disuelto es consumido por la 
respiración a un tasa mayor a la que se reemplaza por difusión desde la atmósfera. La mayor 
contribución a la respiración en la laguna es atribuible a las algas y plantas, y en menor grado a los 
animales. También los procesos de descomposición de la materia orgánica acumulada en los 
sedimentos contribuyen a reducir la concentración de oxígeno disuelto. Por otra parte, además del 
oxigeno producido por las plantas durante la fotosíntesis, los mecanismos que usualmente 
contribuyen a incrementar el oxígeno en la laguna son la acción del viento y el oleaje.  
 
El fondo de la Laguna Bojórquez, en la zona en la que se construirá el puente esta cubierto por 
pastos marinos del genero Halodule, con presencia de numerosas algas bentónicas. Este tipo de 
pasto puede colonizar áreas alteradas en las que otras especies de la región, como Thalassia 
testudinum, han sido desplazadas y no pueden crecer. Esta especie con frecuencia se encuentra 
en aguas que son muy someras o muy profundas para otras especies de pastos marinos. También 
puede soportar los rangos más amplios de temperatura y salinidad. Al igual que otros pastos 
marinos, las praderas de Halodule sirven como zonas de crianza, con alta diversidad y densidad de 
invertebrados. También constituyen zonas de alimentación para la macrofauna en general, aunque 
con un valor bajo para el pastoreo, ya que sus principales consumidores son los organismos 
detritivoros, una vez que la planta ha muerto y ha entrado en descomposición en el fondo de la 
laguna.  
 
Contrario a las algas y el fitoplancton, los pastos marinos no dependen de la materia orgánica 
disuelta en el agua. Como poseen raíces, pueden absorber nutrientes del sustrato, movilizando los 
nutrientes acumulados de los sedimentos a las hojas y de éstas, al agua. Gran parte de la 
producción primaria de las praderas es transferida a otros niveles tróficos dentro del sistema o es 
exportada a otros sistemas, por migración de organismos que se han alimentado de ellos o por las 
corrientes que transportan hojarasca y material disuelto. 
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IV.2.5 Análisis de los componentes, recursos o áreas relevantes y/o críticas. 
 
Los componentes ambientales más importantes en la Laguna Bojórquez incluyen las praderas de 
pastos marinos, la vegetación que bordea la laguna y la calidad del agua.  
 
Las praderas de pastos marinos, junto con las algas asociadas, constituyen la base de la mayor 
parte de los procesos ecológicos en este cuerpo de agua. Los pastos marinos se distribuyen en 
toda la extensión de laguna. Cabe señalar que la vegetación acuática es producto hasta cierto 
punto de las alteraciones que han ocurrido en el sistema, ya que las especies dominantes son 
aquellas con mayor tolerancia al stress ambiental o que se ven favorecidas por la exclusión de 
especies sensibles.  
 
Dado que la superficie de pastos marinos alterada por el dragado es de 1.35 ha, que representan 
el 0.48 % de la superficie de la laguna, no se considera este elemento como crítico, ya que su 
permanencia en el sistema estaría garantizada por la población que ocupa el 99.52% restante del 
fondo de la laguna. Esto claro, si la calidad del agua no se modifica a largo plazo, especialmente 
en lo referente a la turbidez. Además del área afectada por las obras, la zona que podría 
considerarse mas expuestas a los impactos del proyecto es la porción norte de la laguna, donde la 
isla de mangle y la península de Cancún Clipper reducen la acción del viento y, por tanto, la 
circulación de esta zona. En este sentido, esta zona podría ser considerada como crítica, 
susceptible a ser afectada de manera indirecta por una reducción en la calidad del agua atribuida a 
la resuspensión de los sedimentos.  
 
En cuanto a la calidad del agua, esta podría reducirse de manera temporal por la liberación de 
nutrientes y otros compuestos químicos atrapados en la materia orgánica de los sedimentos. La 
emisión de olores desagradables que afectan la actividad turística alrededor de la laguna podría 
aumentar si la liberación de ácido sulfhídrico de los sedimentos es suficiente para alcanzar el área 
del boulevard antes de disiparse. Así pues, se considera que la calidad del agua es un componente 
crítico del sistema con posible afectación, especialmente en las áreas donde la circulación sea 
menor o cerca de zonas con mayor actividad turística. 
 
Respecto a la vegetación que bordea la laguna, el impacto es muy localizado y en una fracción 
mínima respecto a la totalidad del litoral lagunar. Su remoción en la zona de los accesos no 
representa una perdida significativa para el ecosistema, en términos de aportación de materia 
orgánica en forma de hojarasca, ni para poblaciones de fauna silvestre. Este elemento es 
importante, razón por lo cual es recomendable compensar las perdidas por medio de acciones de 
reforestación, aunque en este proyecto no es crítico debido a que no pone en riesgo la totalidad de 
la vegetación circundante de la Laguna Bojórquez.  
 
 
IV.2.6 Identificación de las áreas críticas. 
 
En la laguna no se encontraron zonas con vegetación de difícil regeneración. Si la afectación de 
los pastos marinos se realizan sólo en un área limitada su regeneración puede ocurrir de manera 
natural en un tiempo corto, ya que las condiciones generales de la laguna no habrán cambiado una 
vez concluida la obra y cuando los sedimentos se hayan redepositado. De esta forma, la superficie 
afectada por el dragado del canal auxiliar no sería considerada como crítica, ya que sólo 
representa una parte mínima del ecosistema y no será ocupada permanentemente. 
 
Por otra parte, la porción norte de la laguna, donde se presenta la mayor parte de los problemas 
derivados de la acumulación y la descomposición de materia orgánica, podría verse afectada por la 
acumulación de los impactos de los procesos que están ocurriendo con los generados por el 
proyecto por el incremento de nutrientes en al agua a causa de la alteración de sedimentos. Esto 
podría verse reflejado en:  
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 Mayor frecuencia e intensidad de los olores que afectan la zona comercial. 

 
 Incremento de las masas de algas flotantes y de fitoplancton, por la mayor disponibilidad de 

nutrientes. 
 

 Una tendencia mayor a la hipoxia o incluso anoxia, durante la noche y al amanecer, por el 
mayor consumo de oxigeno asociado en esas horas a la biomasa vegetal. 

 
 Reducción de la biomasa de pastos marinos en la porción como respuesta a un mayor 

turbidez. 
 
Al sur de la zona del proyecto la laguna es más extensa y es menos probable la acumulación de 
masas de algas flotantes. El viento no tiene obstáculos para actuar sobre la superficie de la laguna, 
lo que favorece el intercambio de gases. Igualmente, la baja velocidad de las corrientes evita que 
los sedimentos sean arrastrados muy lejos y favorecen su redepositación. 
  
De acuerdo con el diseño propuesto para el puente, con elevación de 5 a 6 m sobre el nivel del 
agua y soportado con pilas entre 30 y 40 m una de otra, la estructura no aislará la porción norte de 
la laguna de la porción sur. 
  
 
IV.2.7 Identificación de los componentes ambientales críticos del sistema de funcionamiento 
regional. 
 
De los elementos encontrados en la laguna Bojórquez, los pastos marinos, la vegetación marginal 
y la calidad del agua son los que se consideran críticos en relación con el proyecto. En la tabla 
IV.2.38 se presentan estos componentes en relación con el funcionamiento regional:  
 
 

Tabla IV.2.38. Componentes críticos con relación al funcionamiento del sistema regional. 
Componentes críticos 

Criterio 
Pastos marinos Vegetación marginal Calidad del agua 

Fragilidad. 
Por las especies que 

componen las praderas de 
pastos marinos, su fragilidad 

es baja. 

La vegetación de ornato es 
poco frágil, pero para el 

mangle, por la baja 
circulación y baja densidad 

de individuos puede ser difícil 
recolonizar la zona. 

La falta de circulación hace 
que la calidad del agua se 

reduzca por la acumulación 
de sustancias. Su fragilidad 

radica en la limitada 
capacidad de 

autopurificación. 

Vulnerabilidad. 
Los pastos marinos son 

vulnerables a una reducción 
de la luz provocada por 

turbidez en el agua. 

En la laguna, el mangle 
puede ser dañado por la tala 
y por fenómenos naturales. 

La calidad del agua es 
susceptible de continuar el 

proceso de deterioro si no se 
adoptan medidas de control 
al aporte de contaminantes. 

Importancia en la 
estructura y función del 
sistema.  

Este tipo de vegetación 
soporta la mayor parte de la 
productividad de la laguna y 

la mayoría de la fauna 
acuática depende de ellos. 

A diferencia de otras zonas 
del sistema Nichupté, el 

mangle en esta zona 
proporciona pocos servicios 
ambientales, especialmente 

por su estado actual.  

Posiblemente la calidad del 
agua ha sido importante en 
procesos sucesionales en la 

laguna. Si se deteriorase 
más pondría en riesgo 

algunas comunidades del 
sistema. 

Flora considerada en 
alguna categoría de 
protección. 

Los pastos se encuentran 
protegidos por el 

ordenamiento ecológico 
local. 

Las especies de mangle 
están protegidas por diversas 

normas. Se deben aplicar 
medidas de compensación 

en caso de afectarlos. 

La  permanencia de la flora 
(fanerógamas, macroalgas, 

fitopláncton) está 
considerada en el 

ordenamiento ecológico 
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Tabla IV.2.38. Componentes críticos con relación al funcionamiento del sistema regional. 
Componentes críticos 

Criterio 
Pastos marinos Vegetación marginal Calidad del agua 

local. 

Fauna considerada en 
alguna categoría de 
protección. 

No se encontró fauna 
protegida en la zona del 

proyecto. 

No se encontró fauna 
protegida en la zona del 

proyecto. Sin embargo, en el 
sistema lagunar hay 

cocodrilos, que podrían llegar 
hasta esta zona. 

Los hábitos de la fauna 
(Lymulus polyphemus, 

medusas, fases larvarias de 
crustáceos y peces, zonas 
de anidación de aves, entre 

otros) se encuentran 
protegidos por el 

ordenamiento ecológico 
local. 

Otros recursos 
naturales considerados 
en alguna categoría de 
protección.  

No hay otros recursos 
protegidos asociados a los 

pastos. 

No hay otros recursos 
protegidos asociados a esta 

vegetación. 

El OEL promueve  la 
restauración que tenga como 

meta la eliminación de la 
eutrofización 

Económico. 

No hay procesos económicos 
relacionados directamente 

con los pastos marinos de la 
laguna. Algunas especies 
comerciales pueden pasar 

aquí sus etapas tempranas y 
después ir al mar. 

No hay procesos económicos 
relacionados directamente 

con los pastos marinos de la 
laguna 

La baja calidad del agua y la 
emanación de olores de la 
laguna pueden afectar la 
actividad económica en la 

zona de Punta Cancún y las 
actividades acuáticas, 
permitidas en forma 

condicionada, en la laguna. 

Cultural. No se relacionan con 
aspectos culturales.  

No se relacionan con 
aspectos culturales. 

No se relacionan con 
aspectos culturales. 
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IV.3. DIAGNOSTICO AMBIENTAL REGIONAL. 
 
El sistema ambiental ha estado sujeto a presiones primero por la construcción de la Zona Hotelera 
de Cancún y en la actualidad por su operación. Sin embargo, estas presiones no se relacionan con 
acciones directas para el aprovechamiento (explotación y/o transformación) de los recursos 
naturales. 
 
En la actualidad los factores que afectan a la laguna son causados por el rezago en el control de 
las causas de contaminación y la aplicación de medidas de rehabilitación del sistema. Es 
importante señalar que uno de los aspectos más notorios del deterioro en el sistema afecta a la 
actividad turística, precisamente en la zona de Punta Cancún. Así, la presencia de olores 
desagradables inhibe la actividad comercial en las márgenes de la laguna y en algunos periodos, 
especialmente al atardecer, reduce para los visitantes y residentes la calidad de esta zona como 
área para recreación y la recreación. 
 
La vegetación en esta zona es abundante y los pastos marinos cubren la mayor parte de lo que 
sería el trazo del puente. Esto en parte se debe a que la especie presente en la laguna es tolerante 
a diversos factores ambientales, prosperando en áreas previamente alteradas. La mayor parte de 
su producción primaria pasa a otros niveles tróficos a través de organismos detritívoros y no por el 
pastoreo de las hojas vivas. Los organismos detritívoros generalmente se encuentran en el 
sustrato, ya sea como organismos epibentónicos o como parte de la infauna. En esas zonas se 
presentan los efectos más severos de la reducción de oxigeno en el agua, tanto por la respiración 
de la flora bentónica como por el consumo por la descomposición de materia orgánica. Así, 
tenemos que la mayor parte de la fauna asociada a los pastos es también tolerante a condiciones 
ambientales rigurosas, por lo que no están amenazadas de forma inmediata. Esto hace oportuno el 
impulsar medidas de restauración a fin de preservar otros elementos del sistema menos tolerantes.   
 
Por otra parte, la mayor parte del litoral lagunar donde podía ubicarse algún tipo de infraestructura 
ya ha sido ocupada y el resto consiste de franjas muy angostas de terreno donde no se puede 
construir. En estas condiciones y con la prohibición de realizar rellenos en la laguna, el desarrollo 
podría haber su nivel máximo, siempre y cuando las nuevas construcciones a lo largo del 
boulevard dispongan adecuadamente de sus aguas residuales, de manera que no lleguen hasta la 
laguna. 
 
Las actividades del proyecto no se relacionan directamente con los factores que han deteriorado el 
ambiente y no contribuye a ellos, ya que no generará residuos líquidos que afecten la calidad del 
agua ni estructuras que reduzcan o impidan la circulación del agua.  
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IV.4. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE CAMBIO EN EL SISTEMA 
AMBIENTAL REGIONAL. 
 
De acuerdo con las consideraciones previas el sistema regional que podría ser afectado por la 
construcción del puente esta limitado a la laguna Bojórquez. Los procesos de cambio que alteran 
diversos factores de la región serían los siguientes: 
 

 Clima. Los cambios en el clima local en esta región estarían relacionados con la urbanización 
de Cancún, por la construcción de vialidades y edificios. Sin embargo, la cercanía con el mar 
amortigua en gran medida tales los cambios. El microclima de la laguna no será afectado por el 
puente, ya que para su construcción no se reemplazará la cobertura vegetal de la zona ni la 
superficie del agua por la vialidad. La estructura se construirá por encima del agua a una altura 
y con una orientación que determina que no habrá zonas sujetas permanentemente a los 
efectos de su sombra.   

 
 Aire. En la región no hay industrias que alteren la calidad del aire con sus emisiones. Las 

fuentes móviles son las más frecuentes, pero las características de la zona determinan que las 
emisiones de los vehículos se disipen rápidamente sin un efecto acumulativo. Por otro lado, los 
gases de descomposición de materia orgánica en la laguna provocan olores desagradables 
que afectan los alrededores de la laguna. 

 
 Agua. Los cambios en la calidad del agua en la laguna son atribuibles a descargas de la zona 

turística y quizás en parte a filtraciones de los pozos de absorción de la planta de tratamiento 
en Pok Ta Pok. También puede tener un efecto el arrastre de grasa y aceites desde el 
boulevard hacia la laguna a través del drenaje pluvial. A pesar de esto, si se desviará todo este 
sistema de drenaje para que descargue en otras zonas, se reduciría el recambio de agua de la 
laguna en la época de lluvias. El proyecto no interferirá ni creará nuevas descargas a la alguna, 
ni interferirá con las ya existentes.  

 
 Suelo. Los suelos en la zona terrestre no están sujetos a procesos de cambio por erosión, ya 

que están constituidos por la superficie de rodamiento en el boulevard o por el material de 
relleno en el borde de la laguna. El suelo expuesto en la zona del proyecto es de unos 400 m2, 
considerando ambos accesos y el camellón central del boulevard. 

 
 Geología y geomorfología. Ninguno de los procesos que ocurren en el boulevard o en la 

laguna actualmente tienen una magnitud tal que pueda afectar la geología de la zona. No hay 
extracción de materiales ni excavaciones o cortes que alteren las estructuras geológicas, que 
en este caso consiste de un basamento cárstico en los alrededores de Cancún con depósitos 
de sedimentos no consolidados en el fondo de la laguna. La cimentación del puente se 
apoyará sobre el lecho sólido de la laguna pero sin alterarlo. 

 
 
Medio biótico. 
 

 Flora. Los procesos de cambio que afectan a la flora lagunar se relacionan con el proceso de 
eutroficación asociado al aporte de nutrientes provenientes de la zona urbanizada. Estas se 
han reducido respecto a las décadas pasadas, pero aun son un factor importante que puede 
afectar la dinámica poblacional de la laguna.  

 
 Fauna. Los cambios durante la construcción de la zona hotelera eliminaron la mayor parte de 

los hábitats terrestres, por lo que en la actualidad prácticamente no se encuentra fauna 
silvestre en el sitio del proyecto. En cuanto a la fauna acuática, esta incluye organismos 
nectónicos y bentónicos, que dependen de la vegetación y podrían verse afectados por los 
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cambios en la calidad del agua. En la laguna no se practica la pesca comercial, por lo que este 
no es un factor de cambio en este sistema. 

 
 Paisaje. El paisaje en la laguna está sufriendo cambios por la aparición de estructuras más 

altas que las que se permitieron al inicio del desarrollo de Cancún. Esto ha llevado a que el 
paisaje sea predominantemente urbano en cualquier dirección, viéndolo desde el centro de la 
laguna. En este contexto, el puente no será un elemento dominante o discorde en la laguna.  

 
 Medio Social. El medio social alrededor de la laguna Bojórquez se transforma por el 

crecimiento de la población y de la actividad turística. Esto se refleja en la aparición de nuevas 
construcciones a lo largo del Boulevard Kukulcán. Este crecimiento no necesariamente se 
refleja en un uso mayor de la laguna Bojórquez o sus recursos. Sin embargo, en este caso, el 
proyecto si responde a dicho crecimiento, al requerirse una ruta alterna para evitar el 
congestionamiento vehicular en la zona de Punta Cancún. No obstante, el puente pasará por 
encima de la laguna, sin hacer uso de sus recursos y únicamente, en muy baja medida, hará 
uso de su espacio físico, por la ocupación de un total de 189 m2 para las estructuras de 
soporte.  

 
 
IV.5. CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS FUTUROS. 
 
Considerando las condiciones actuales de la laguna y las tendencias del desarrollo en la región, se 
han creado los escenarios posibles a corto, mediano y largo plazo (tabla IV.5.1). Estos escenarios 
tienen como premisa que el ordenamiento aprobado recientemente continuará vigente sin 
modificaciones y la laguna no tendrá un uso distinto al actual.    
 

Tabla IV.5.1. Escenarios previsibles a corto mediano y largo plazo del proyecto para el 
puente en la Laguna Bojórquez. 

Plazo Escenario Posible. 

Hasta cinco años. 

En este plazo se puede esperar un aumento en las obras que 
buscan aprovechar los cambios en los planes rectores del 
desarrollo de Cancún. El crecimiento del sector inmobiliario 
podría ser un factor que impulse la inversión en acciones de 
restauración de la laguna, aunque con el fin de mejorar el 
valor de las propiedades por construir. Sin embargo, su éxito 
estaría limitado por la efectividad de las acciones para detener 
las fuentes de degradación ya existentes en este momento.  

De 6 a 15 años. 

En este plazo puede haber una consolidación del desarrollo 
vertical de edificios para uso residencial, en forma de 
condominios de lujo. Sin embargo, quizás la zona alcanzará 
un límite por la reducción en la plusvalía, al existir un 
desarrollo más intenso y con problemas viales. Posiblemente 
ocurriría entonces una reorientación de inversiones hacia 
otros polos de desarrollo a lo largo de la Costa Maya. En este 
panorama, en el mediano plazo la laguna mantendrá sus 
condiciones de deterioro si no se establecen medidas que den 
carácter permanente a los proyectos de rehabilitación. 

De 16 años en adelante. 

Con la aparición de nuevos polos de desarrollo turístico, la 
tendencia en el largo plazo de la zona hotelera de Cancún 
podría cambiar hacia una zona con mayor número de 
residentes permanentes que empiecen a requerir de mayores 
servicios urbanos, distintos a los ofrecidos para los turistas. 
No es posible definir cual sería entonces el estado de la 
laguna y de sus praderas de pasto marinos. 
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V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL. 

 
 
 
V.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS AFECTACIONES A LA ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL 
SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL. 
 
V.1.1 Construcción del escenario modificado por el proyecto. 
 
Se considera que el puente es una obra que beneficiará en el corto y mediano plazo a la zona 
turística de Cancún y a la población local diariamente se traslada hacia allá. Sin embargo, no se 
considera que pueda modificar de manera significativa las tendencias del desarrollo de la región ni 
la calidad ambiental de la laguna. Las comunidades acuáticas que en la Laguna Bojórquez han 
estado sometidas a intensas presiones que probablemente han contribuido a definir la composición 
y la distribución de la vegetación bentónica.  
 
En el escenario final, una vez que haya cesado la alteración del medio por los trabajos de 
construcción, la laguna mantendrá condiciones similares a las actuales, excepto en los 189 m2 
ocupados por las estructuras de soporte y en la superficie donde se encuentran los accesos en el 
boulevard. Sin embargo, si los trabajos se coordinan con los proyectos de restauración propuestos 
para la laguna, entonces se podría esperar una mejoría en la circulación del agua y un aumento en 
la vegetación. También se tendría una aceleración de los procesos de restauración del mangle rojo 
de la laguna, a través de los trabajos de restauración propuestos como compensación por la 
afectación de algunos individuos de mangle. Esto contribuiría a mitigar el impacto adverso de 
fenómenos meteorológicos pasados. 
 
 
V.1.2 Identificación y descripción de las fuentes de cambio, perturbaciones y efectos.  
 
Las fuentes de cambio sobre el entorno de la laguna se presentarán únicamente durante la etapa 
de construcción y consisten del dragado del canal auxiliar, la construcción de la subestructura del 
puente y, en menor grado, las rampas de acceso al puente. La fuente de cambio sería 
principalmente la alteración de los sedimentos y la liberación de sustancias químicas atrapadas en 
ellos. 
  
En la etapa de operación toda la actividad relacionada con el proyecto, es decir el tráfico vehicular, 
se desarrolla sobre el puente y sin interactuar con el agua de la laguna. En el fondo, las estructuras 
de apoyo ocuparán una superficie pequeña pero al mismo tiempo darán sustrato para el desarrollo 
de algas marinas. Ni el tráfico ni las estructuras de soporte son fuente de cambio en la calidad del 
agua de la laguna o en las poblaciones de flora o fauna. Aun así se deben cuidar aquellos 
aspectos que sin ser una fuente de cambio, podrían tener impactos adversos si no se aplican las 
medidas pertinentes para evitarlos. 
 
En el entorno del boulevard, el cambio sería notable en beneficio de quienes circulan por esa vía. 
La fuente de cambio aquí sería la disponibilidad de rutas alternativas para quienes no tienen como 
destino final la zona de Punta Cancún. 
 
Por otra parte, la colaboración con proyectos de rehabilitación a realizar en la laguna sería una 
fuente de cambio en dirección a la mejoría de la calidad ambiental. 
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V.1.3 Estimación cualitativa y cuantitativa de los cambios generados en el sistema ambiental 
regional. 
 
Para la estimación de los impactos se emplearon las técnicas de lista donde se incluyen todos los 
factores ambientales presentes en el sitio del proyecto que se ven afectados por la construcción 
del mismo, las actividades que se desarrollan en las distintas etapas del proyecto y los impactos 
que genera cada una de ellas, se elaboró la matriz de impactos en donde en cada eje se colocan 
de un lado los factores ambientales y del otro las actividades para establecer si existe alguna 
relación entre ellos. 
 
 
V.2. TÉCNICAS PARA EVALUAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES. 
 
La valoración de los impactos depende de la adecuada identificación de los cambios potenciales al 
entorno, estableciendo las posibles consecuencias de las actividades inherentes al proyecto sobre 
el ecosistema en el que habrá de insertarse. Por ende, se determinan los rasgos distintivos del 
ambiente que pueden ser afectados y la estimación del grado en la valoración de la magnitud del 
impacto potencial. 
 
A partir de la información del proyecto del Capítulo II y con la información del entorno natural y 
socioeconómico del Capítulo IV se iniciará un análisis preliminar de los posibles impactos. Este 
análisis proporciona una primera visión de la relación Proyecto–Entorno en la que se ha incluido 
una lista de actividades a realizar de acuerdo con las características del proyecto para el puente en 
la Laguna Bojórquez y los factores ambientales que en general pueden ser afectados en un 
ambiente urbano. En esta primera aproximación al estudio de acciones y efectos, no se entrará en 
detalles, sino que se seleccionarán los elementos que pueden ser afectados por las acciones 
emprendidas para la consecución del proyecto, así como vislumbrar aquellos factores que serán 
los más afectados. Con estos se construirá una matriz de impactos.  
 
Para esto se emplearán las acciones contempladas en el proyecto y una selección de los 
elementos ambientales en base a la información presentada en la descripción del entorno 
ambiental. Los elementos analizados incluyen: 
 

1) Identificación de las modificaciones positivas y negativas que pueden ocasionar la 
realización de la obra, así como su duración. 

 
2) Evaluación de la magnitud de los efectos que generará el proyecto sobre el medio, tanto en 

los parámetros físico, biológicos como socioeconómicos. 
 

3) Como resultado de los puntos anteriores, se define el tipo de impacto, magnitud y duración 
del mismo. 

 
4) Una vez caracterizado el impacto, se fijan las estrategias o medidas de prevención, 

mitigación y/o restauración. 
 
Para la evaluación de los impactos generados por el proyecto del puente, este se dividió en un total 
de 20 actividades, las cuales se incluyen en la matriz de Impacto. 
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V.1.2. Caracterización de los Indicadores de Impacto. Una vez identificados los impactos 
ambientales se procederá a evaluar las características de los mismos para así poder planear y 
diseñar las medidas de mitigación, compensación y/o monitoreo de los mismos. El modelo matricial 
que se empleará contendrá las actividades detalladas en el proyecto ejecutivo y los elementos del 
medio que en el punto anterior se consideró que pueden interactuar entre sí. 
 
En esta fase del proceso comienza la valoración cualitativa mediante una matriz de impactos, que 
es del tipo causa-efecto, y que consistirá en un cuadro de doble entrada en cuyas columnas 
figurarán las acciones impactantes y dispuestas en filas los factores medioambientales 
susceptibles de recibir impactos (tabla V.1).  
 
Para su ejecución será necesario identificar las acciones que puedan causar impactos, sobre una 
serie de factores del medio. Este tipo de matrices se empleará para las etapas de construcción y 
operación y a través de ella se puede identificar, prevenir y comunicar los efectos del proyecto en 
el medio, para posteriormente, obtener una valoración de los mismos. 
 

• Impacto previsible. En primera 
instancia se encuentra la 
valoración del impacto previsible, 
el cual considera la propiedad o 
condiciones de un elemento del 
medio natural, humano o del 
paisaje, que potencialmente 
puede ser modificado como 
consecuencia de la realización de 
un proyecto, obras o actividades. 
Para ello se establecen 3 niveles 
que se definen de acuerdo a la 
magnitud de la modificación y se 
definen de la siguiente manera:  

 
• Impacto previsible alto. Se 

considera cuando un elemento, 
resulta aniquilado o dañado 
severamente por la implantación 
del proyecto y exige medidas 
técnicas especiales y de gran 
magnitud y costo. 

 
• Impacto previsible medio. Se presenta cuando un elemento es parcialmente perturbado 

por la construcción y operación del proyecto. Cabe aclarar, que en este caso el elemento 
que ha perdido su integridad o estado prístino, puede coexistir con el conjunto de la obra. 
La forma de amortiguar la modificación de las condiciones originales en que se encontraba 
antes de la construcción del proyecto, requiere de obras técnicas sencillas de mitigación 
o/y conservación. 

 
• Impacto previsible bajo. Este nivel de impacto previsible se da cuando la modificación del 

elemento ambiental afectado, resulta casi nula o nula. En este caso se han incluido 
también aquellos procesos o aspectos de la operación que en condiciones normales no 
tienen efectos sobre el medio ambiente, pero si no se toman las precauciones adecuadas 
pueden afectarlo de manera negativa y a diferencia del impacto previsible medio, estos no 
se deben generar por lo que requieren medidas de prevención en lugar de mitigación. 

Tabla V.1. Configuración básica de una matriz de 
impactos. 

ETAPAS DEL PROYECTO 

 ACTIVIDADES AREALIZAR EN CADA UNA 
DE LAS ETAPAS DEL PROYECTO 

 
 

 

ELEMENTOS 
DEL  

MEDIO 
NATURAL Y  

SOCIOECONO
MICO 

 

 
 
 
 

 

IMPACTO DE LAS 
ACTIVIDADES A 

REALIZAR SOBRE LOS 
COMPONENTES DEL  
MEDIO NATURAL Y 
SOCIOECONÓMICO 
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Dado que los impactos pueden ser de carácter adverso o benéfico para el medio ambiente, lo cual 
constituye el sentido del impacto, a los impactos anteriores se han agregado dos categorías más a 
la caracterización anterior, de acuerdo con lo que se presenta en la tabla V.2, en donde se incluyen 
los símbolos que posteriormente se emplearán en las matrices de interacción. 
 

Tabla V.2. Simbología empleada en la matriz de 
impactos.  

Tipo de Impacto Símbolo 

Sin Impactos Esperados  
Efectos Desconocidos  
Adverso Previsible Alto  

Adverso Previsible Medio  

Adverso Previsible Bajo  
Benéfico Significativo  
Benéfico No significativo  

 
 
La determinación de las actividades del proyecto junto a los factores ambientales afectados 
constituye la base para la elaboración de la matriz de interacción proyecto-ambiente, con la cual se 
realiza la identificación, evaluación e interpretación de los posibles impactos al medio. 
 
Bajo este contexto, las perturbaciones generadas en el sistema pueden tener varios criterios de 
acuerdo a la naturaleza del impacto y a las características del ambiente, es así que, la evaluación 
de los impactos debe considerar al disturbio con los efectos colaterales a través del tiempo y 
espacio. En el presente trabajo se consideraron cuatro parámetros: 
 
Carácter. Hace referencia a los efectos hacia el interior del sistema, reflejando la respuesta de los 
componentes ante los impactos identificados, de donde se tienen dos criterios para este rubro: 
adverso (+) o benéfico (-) 
 
Magnitud. Es la dimensión físico-espacial de los efectos en el sistema a partir de la fuente de 
impacto relacionada con el proyecto, las cuales comprenden tres niveles: Local, menos de un 
kilómetro alrededor de la obra o actividad que produce el impacto; Zonal mayor que un kilómetro y 
menor de cinco y Regional, más de cinco kilómetros. 
 
Duración. Denota la permanencia del impacto en el ambiente, considerando tres atributos: 
Temporal, el impacto y sus consecuencias duran el mismo tiempo que la actividad que lo produce; 
y Permanente, los disturbios se mantienen en el ambiente por tiempo indefinido mayor de 5 años. 
 
Importancia. Se refiere a la trascendencia de los impactos detectados, significativo (3), poco 
significativo (2) y no significativo (1). 
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Tabla V.1.3. Matriz de impactos ambientales del proyecto para la construcción del puente en la Laguna Bojórquez. 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Preparación del Sitio. Construcción Operación y Mantenimiento 

C
an

al
 A

ux
ili

ar
 

D
es

m
on

te
 (m

ar
ge

n 
la

gu
na

r y
 c

am
el

ló
n)

 

U
so

 d
e 

m
aq

ui
na

ria
. 

C
on

st
ru

cc
ió

n 
de

 la
 

es
tru

ct
ur

a 
de

l 
pu

en
te

. 

O
bt

en
ci

ón
 d

e 
m

at
er

ia
le

s 
pé

tre
os

. 

C
am

pa
m

en
to

 
pr

ov
is

io
na

l 

M
aq

ui
na

ria
 d

e 
co

ns
tru

cc
ió

n 

C
irc

ul
ac

ió
n 

de
 

ve
hí

cu
lo

s 

M
an

te
ni

m
ie

nt
o 

 

V 
 

S
el

ec
ci

ón
 d

el
 S

iti
o.

 
D

ra
ga

do
 d

el
 c

an
al

. 
D

is
po

si
ci

ón
 d

el
 m

at
er

ia
le

s 
ex

tra
íd

o.
 

D
es

vi
ac

ió
n 

de
l t

rá
fic

o 
en

 d
os

 p
un

to
s 

de
l B

lv
d.

 K
uk

ul
cá

n.
 

Q
ue

m
a 

o 
us

o 
de

 q
uí

m
ic

os
. 

G
en

er
ac

ió
n 

de
 re

si
du

os
 s

ól
id

os
. 

R
ui

do
. 

E
m

is
io

ne
s 

a 
la

 A
tm

ós
fe

ra
. 

C
on

st
ru

cc
ió

n 
de

 la
 s

ub
es

tru
ct

ur
a.

 
C

on
st

ru
cc

ió
n 

de
 la

 e
st

ru
ct

ur
a 

su
pe

rio
r. 

C
on

st
ru

cc
ió

n 
de

 la
 ra

m
pa

 d
e 

ac
ce

so
. 

E
xt

ra
cc

ió
n 

de
 b

an
co

s 
de

 M
at

er
ia

l. 
Tr

an
sp

or
te

 d
e 

lo
s 

m
at

er
ia

le
s.

 
D

es
vi

ac
ió

n 
de

l d
re

na
je

 p
lu

vi
al

. 
G

en
er

ac
ió

n 
de

 a
gu

as
 n

eg
ra

s.
 

G
en

er
ac

ió
n 

de
 a

gu
as

 g
ris

es
. 

G
en

er
ac

ió
n 

de
 re

si
du

os
 s

ól
id

os
. 

D
em

an
da

 d
e 

ag
ua

 p
ot

ab
le

. 
C

on
ta

m
in

ac
ió

n 
po

r h
id

ro
ca

rb
ur

os
. 

A
lm

ac
en

am
ie

nt
o 

de
 c

om
bu

st
ib

le
. 

E
m

is
io

ne
s 

a 
la

 a
tm

ós
fe

ra
. 

M
od

ifi
ca

ci
ón

 d
el

 e
nt

or
no

 v
is

ua
l. 

R
ef

or
es

ta
ci

ón
 d

e 
m

an
gl

e 
y 

ve
ge

ta
ci

ón
 d

e 
or

na
to

 
C

irc
ul

ac
ió

n 
en

 e
l p

ue
nt

e 
C

irc
ul

ac
ió

n 
en

 e
l B

lv
d.

 K
uk

ul
cá

n 
P

ro
ye

cc
ió

n 
de

 s
om

br
a 

so
br

e 
la

 la
gu

na
. 

Ilu
m

in
ac

ió
n 

no
ct

ur
na

. 
G

en
er

ac
ió

n 
de

 re
si

du
os

 p
el

ig
ro

so
s.

 
M

an
te

ni
m

ie
nt

o 
de

l d
re

na
je

 d
el

 p
ue

nt
e 

M
an

te
ni

m
ie

nt
o 

de
 á

re
as

 v
er

de
s.

 
M

od
ifi

ca
ci

ón
 d

el
 e

nt
or

no
 v

is
ua

l. 
O

cu
pa

ci
ón

 d
el

 p
er

so
na

l p
ar

a 
m

an
te

ni
m

ie
nt

o.
 

S
eg

ui
m

ie
nt

o 
a 

m
ed

id
as

 d
e 

m
iti

ga
ci

ón
. 

A
ba

nd
on

o 
de

l s
iti

o.
 

MEDIO ABIÓTICO 
Suelo (borde laguna)   1                                  

Suelo (Boulevard Kukulcán) 1                                  

Calidad del aire (zona del puente)  1                                 

Calidad del aire (Punta Cancún) 2                                   

Agua de la Laguna Bojórquez 2                              

Paisaje 2                               

Zonas de extracción de materiales 1                                  
MEDIO BIOLÓGICO 
Mangle (borde de laguna)  5                                  

Mangle (isla) 5                                   

Vegetación de ornato (boulevard)  1                                 

Vegetación acuática (pastos marinos) 3                                 

Continuidad de ecosistemas 1                                   

Fauna terrestre  1                                   

Fauna acuática 1                                  

Avifauna     1                                   
USO DEL SUELO Y AGUA 
Uso para conservación  5                                  

Uso Turístico 3                              
SERVICIOS 
Servicio de limpia municipal 1                                 
Sistema de drenaje municipal                                 
Fuentes de agua municipales                                  
Tráfico urbano (Punta Cancún) 2                                  
MEDIO SOCIOECONÓMICO 
Empleo                     2                               

Comercio local                        2                                   
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V.3. IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS. 
 
V.3.1 Identificación de Impactos. 
 
V.3.1.1. Impactos en la Selección del Sitio. La primera etapa del presente proyecto comenzó con 
la selección del sitio, en donde se analizaron los factores a favor y en contra que definieron la 
ubicación del puente y especialmente la ubicación de los dos accesos. En esta etapa no se generó 
ningún impacto adverso sobre el medio natural, ya que implicó únicamente trabajos de gabinete, 
tales como la identificación en planos de las edificaciones cercanas y de las características del 
boulevard. Por otra parte, una vez definida la mejor ubicación para el puente, existe un impacto 
benéfico poco significativo sobre el sistema vial de Cancún, al destinarse inversiones para la 
planeación, diseño y ejecución del proyecto.  
 
 
V.3.1.2. Impactos en la Preparación del Sitio. En general, en esta etapa ocurren los mayores 
impactos adversos sobre la superficie física del proyecto. Las acciones que tendrán un efecto 
adverso sobre el medio incluyen el dragado de un canal auxiliar paralelo al trazo del puente, a 
través del cual se moverá la maquinaria de construcción y los elementos prefabricados, el cierre 
temporal de dos tramos del Boulevard Kukulcán, el desmonte de dos tramos de la franja de 
vegetación que rodea la laguna y del camellón central, así como el arribo de la maquinaria pesada 
al sitio. De estos impactos, sólo el desmonte en los sitios que ocuparán las rampas de acceso 
perdurará más allá del tiempo en que se construirá el puente. También se presentan algunos 
impactos benéficos no significativos, de tipo local, por la generación de empleos y la actividad 
económica. El principal impacto será la reducción de la calidad del agua durante la realización del 
dragado del canal para transportar la grúa que se empleará para la construcción de la 
subestructura del puente. Este impacto se debe a la liberación de los nutrientes acumulados en el 
sedimento de la laguna y el incremento de la turbidez por la resuspensión del sedimento. A 
continuación se describen todos estos impactos: 
 
A) Dragado del canal para construcción. El dragado del canal por el que se desplazará la 
barcaza con la grúa para construir la subestructura del puente y por el cual se transportarán 
posteriormente las piezas prefabricadas que conformarán la estructura superior tendrá cinco 
impactos importantes sobre la Laguna Bojórquez. Estos impactos son: 
 

 La alteración del hábitat bentónico en la superficie dragada. 
 

 El enterramiento de la vegetación por la redepositación de los sedimentos en las 
áreas adyacentes al dragado. 

 
 El incremento de la turbidez del agua, reduciendo la disponibilidad de luz para la 

flora bentónica. 
 

 La reducción de la calidad del agua por liberación de nutrientes y sustancias tóxicas 
de los sedimentos.  

 
 Impactos por la disposición del material producto del dragado. 

 
 Alteración del Hábitat Bentónico. El efecto más directo de los trabajos de dragado será la 

destrucción del hábitat bentónico en una franja de 15.0 m de ancho y 900.0 m de largo, con 
una superficie de 13,500 m2 (1.35 ha), lo que representa el 0.48% del sustrato de la laguna 
Bojórquez. Los pastos marinos y otros organismos bentónicos asociados a ellos serán 
removidos junto con el sedimento dragado. Esta acción provocará una alta mortalidad de los 
organismos sobre el trazo del canal, alterando a toda la comunidad bentónica hasta que 
posteriormente el sitio del canal sea recolonizado.  
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Una vez concluidas las obras, no hay factores que impidan que las especies que hoy habitan el 
sitio ocupen nuevamente el área perturbada. El proceso de recolonización puede ser por etapas, 
requiriéndose típicamente de uno o más años para la recuperación completa. La fauna pionera es 
oportunista, tal como los gusanos poliquetos y otros organismos detritívoros, que inicialmente 
ocupan el sitio, para luego ser reemplazados por otras asociaciones de organismos hasta alcanzar 
el equilibrio, en un proceso de sucesión. Otros organismos abundantes en el sustrato son los 
moluscos gasterópodos y cangrejos, que no encontrarán obstáculos para repoblar la zona, ya sea 
que se desplacen desde las áreas vecinas o que sus larvas planctónicas se asienten en esa área.  
 
En cuanto a la vegetación, esta está conformada actualmente por macroalgas bentónicas y pastos 
marinos de la especie Halodule Wrigthii, que es también una de las primeras especies en colonizar 
áreas alteradas. En el caso de los pastos, su propagación puede ocurrir tanto de manera 
vegetativa como por la dispersión natural de sus semillas. La profundidad que tendrá el canal es 
poca y muy por arriba del rango inferior de esta especie, por lo que este no será un factor que 
inhiba la recuperación de los pastos marinos ni del conjunto de algas que están asociados a ellos. 
 
En general, la tasa a la que se lleva a cabo la recolonización de un área alterada varía 
ampliamente dependiendo de la ubicación geográfica, composición de sedimento y tipo de 
organismos. En la Laguna Bojórquez estos factores influirán de forma positiva en la recolonización. 
Por ejemplo, se han reportado procesos de recolonización de un fondo fangoso en los que la 
infauna bentónica se estableció a los pocos días del dragado (USEPA, 1992). Esta rápida tasa de 
recolonización se atribuyó en su mayor parte al tipo de organismos que habitan el área, 
principalmente especies con ciclos de vida cortos y con etapas relativamente móviles en sus ciclos 
de vida. Esta descripción es adecuada para la mayoría de los organismos encontrados en el 
bentos de la Laguna Bojórquez. 
 

 Redepositación de Sedimentos. Mientras que los impactos inmediatos más grandes sobre la 
comunidad bentónica y el hábitat son atribuibles a la remoción de los sedimento del fondo, 
existen otros efectos adversos que son atribuibles a la redepositación del material suspendido 
durante el dragado. El principal impacto es el enterramiento de los organismos del fondo, 
principalmente los organismos sésiles como la flora, que muere a los pocos días. En el caso de 
los organismos con capacidad de desplazarse, el impacto es mínimo ya que la depositación 
ocurre en un lapso de días o incluso semanas. En la Laguna Bojórquez el material por 
desplazar es relativamente bajo, por lo que no se anticipan volúmenes de sedimentos en 
suspensión suficientes para cubrir un área importante dentro de la laguna.  

 
 Incremento de la Turbidez. Por tratarse de un medio de muy baja energía sin aportes 

continentales de sedimentos, el agua en la laguna tiene poca turbidez. Como consecuencia del 
dragado, la turbidez en la vecindad del sitio del proyecto aumentará y habrá una atenuación de 
la luz que penetre a la laguna, la cual podría ser suficiente para reducir la producción primaria 
por fitoplancton y flora bentónica, incluso más allá de los límites inmediatos del sitio dragado. 
Los pastos marinos pueden ser particularmente susceptibles al incremento de este parámetro. 
Sin embargo, este impacto sólo es temporal. Por ejemplo, la producción primaria del 
fitoplancton típicamente vuelve a los niveles anteriores al dragado poco después de que este 
termina. La macroflora bentónica parece ser menos elástica, especialmente en áreas donde el 
dragado elimina la mayoría de la biomasa de las plantas y la redepositación de sedimentos y la 
turbidez se elevan. En el caso de la Laguna Bojórquez la mayor parte de las praderas de 
pastos marinos no será afectada y, tomando en cuenta que la alta productividad de esta 
vegetación ocurre en todo el fondo de la laguna, no habrá daños a la totalidad del ecosistema.  

 
 

 Liberación de Nutrientes del Sedimento. Uno de los impactos más importantes del dragado 
estará relacionado a la liberación de los nutrientes en los sedimentos alterados. Aunque en 
algunos casos la liberación de nutrientes puede mejorar la producción primaria, en esta laguna 
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puede agudizar las condiciones eutróficas ya existentes, que se caracterizan por 
concentraciones altas de nitrógeno y fósforo en la columna de agua, así como por variaciones 
muy amplias en el contenido de oxígeno disuelto. De acuerdo con las muestras obtenidas en la 
laguna, el material por dragar contiene altas concentraciones de materia en descomposición. Al 
perturbar el sustrato es de esperarse que los niveles de fósforo y nitrógeno aumenten aun más 
en el agua. También es posible que al dragar aumente la concentración de amonio. Sin 
embargo, estas concentraciones suelen reducirse rápidamente debido a la asimilación por las 
plantas. La liberación de amonio de los sedimentos estimula la producción de fitoplancton y es 
seguido por niveles más altos de pH, oxígeno disuelto y demanda bioquímica de oxígeno en 
las aguas lagunares. 

 
 

 Liberación de Sustancia Tóxicas del Sedimento. El dragado en el fondo de puertos y 
canales costeros cercanos a centros altamente poblados e industrializados usualmente libera 
contaminantes a la columna de agua, tales como metales pesados, hidrocarburos clorinados, 
petróleo, hidrocarburos y los otros compuestos químicos. En este caso, a pesar de la densidad 
poblacional alrededor de la laguna no se prevé que el dragado del canal pueda generar este 
problema. En relación con los hidrocarburos en el sedimento, estos pueden tener su origen 
tanto en las embarcaciones con motores de dos tiempos que navegan en la laguna como en 
los hidrocarburos producto de la circulación de vehículos en el boulevard y que son arrastrados 
por las lluvias hacia la laguna.  

 
Por otra parte, se espera que la concentración de sustancias tóxicas como plaguicidas y sus 
metabolitos en el sedimento sea baja, ya que no hay zonas agrícolas cercanas, por lo que este 
aspecto no habría un efecto negativo. Sin embargo, si existen campos de golf alrededor de la 
laguna, por lo que sería recomendable que, una vez definido el trazo definitivo del canal, se haga 
una caracterización más detallada del sedimento. 
 
 

 Disposición del material producto del dragado. El volumen que será extraído de la laguna 
es de aproximadamente 17,550 m3. Generalmente el material producto de los dragados 
representa un problema, ya que requiere de terrenos para la conformación de zonas de tiro o 
se debe hacer un vertimiento al mar. En este caso, la opción de manejo considerada consiste 
en ceder el material para la realización de obras de restauración autorizadas en la laguna, las 
cuales consisten en la creación de zonas con vegetación que contribuyan a la filtración de las 
aguas. El acuerdo para realizar esta donación se encuentra en proceso y se espera que este 
listo antes del inicio de la obras. De esta forma, la realización del canal auxiliar tendrá un 
beneficio en el entorno lagunar y podrá ser considerado un impacto benéfico, en vez de un 
impacto adverso. No obstante, antes de que el material sea utilizado, se deberá acumular 
temporalmente en algún sitio, a fin de que reduzca su volumen por la perdida de agua. Aunque 
el sitio se definirá en el proyecto final, la zona hacia donde escurra el agua tendrá un impacto 
por el incremento de partículas finas en suspensión. 

 
 
B) Desviación del tráfico en dos puntos del Blvd. Kukulcán. Para disponer de espacio para el 
campamento provisional, el almacenamiento de materiales y equipos y para la realización de las 
obras de acceso al puente que modifiquen el boulevard Kukulcán será necesario hacer obras 
viales provisionales, que incluyen el cierre de dos de sus carriles. Esto se debe a que en el acceso 
norte, en el Km 7.5, de un lado boulevard la laguna está a pocos metros y del otro los terrenos 
están ocupados por hoteles, por que lo que no hay espacio para maniobrar durante la 
construcción. En el acceso sur, en el km. 9.5, la situación es similar, con la presencia de edificios 
en construcción. Esta desviación hará que el tránsito sea más lento y que se formen 
embotellamientos en los horarios en que el personal de los hoteles y centros comerciales se 
desplaza hacia sus sitios de trabajo y durante los cambios de turno.  
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También tendrán un efecto marcado en las épocas de mayor afluencia de turistas, cuando una 
gran cantidad de personas se desplaza por el boulevard, tanto de día como de noche. En general, 
las molestias que se generen son comunes a todas las obras viales urbanas y en este caso se 
estima que serán el resultado de una ampliación de los tiempos de recorrido de entre 15 y 20 
minutos en cada uno de los accesos, en las horas de mayor tráfico. Este impacto será zonal y 
temporal y concluirá una vez que entre en operación el puente y se reabran todos los carriles del 
boulevard. 
 
 
C) Desmonte en la orilla de la laguna y camellón central. Posterior a la definición del trazo de 
los accesos al puente y a la conclusión de los trámites necesarios para la obtención de 
autorizaciones municipales y federales, ocurrirán las primeras actividades físicas en las márgenes 
de la laguna a través del desmonte de las áreas en las que se construirán las rampas. La cobertura 
vegetal resulta afectada de manera directa, pues la infraestructura a construir requiere de espacio 
a través del cordón vegetal que rodea la laguna, por lo que es ineludible el eliminar la vegetación 
de ornato y algunos individuos de mangle. Los cambios en la densidad producida por la eliminación 
de la cubierta vegetal repercuten en forma adversa y directa en las comunidades vegetales de la 
laguna y en el uso de suelo para conservación, aunque sin poner en riesgo ninguno de estos. Los 
mangles de las márgenes sólo ocupan una estrecha franja y los individuos afectados no son 
significativos en cuanto a su aportación a la productividad primaria del sistema lagunar. Dado que 
la vegetación original fue alterada previamente por la construcción del boulevard y que dicha 
vegetación no posee un alto valor ecológico en los puntos en los que será afectada, este impacto 
no es relevante sobre ningún ecosistema. 
 

 La vegetación afectada en esta etapa en el borde de la laguna incluye vegetación de ornato y 
algunos mangles de distintas especies que forman parte de la vegetación original del entorno 
lagunar. El impacto se considera permanente en aproximadamente 100 m2 que quedarán 
ocupados por cada una de las rampas de acceso, con posibilidad de recuperación alrededor 
del terraplén mediante acciones de reforestación. El impacto es considerado local, en 
superficies pequeñas, con efectos temporales en las áreas en que se restaurara la vegetación 
y permanente sólo en los sitios ocupados por la infraestructura vial, por lo que se le ha 
considerado poco significativo. 

 
 Los impactos asociados al desmonte podrían incrementarse por las emisiones a la atmósfera 

asociadas si se hiciera uso del fuego para eliminar la cubierta vegetal o si se aplicarán 
sustancias químicas para suprimir la vegetación, las cuales pueden dispersarse y dañar la 
vegetación en los terrenos adyacentes, contaminar los suelos o las aguas de la laguna. Dado 
que estos métodos de desmonte no serán empleados no ocurrirán los impactos descritos. 

 
 Las franjas de la margen lagunar en donde será eliminada la vegetación presentan suelos poco 

profundos, sobre el material de relleno empleado durante la construcción del Boulevard. En 
estos sitios no será necesario realizar el despalme del terreno y, dadas las características y 
extensión del horizonte superior expuesto, no hay riesgo de afectación por erosión hídrica ni de 
que se incremente significativamente el aporte de partículas a la laguna. 

 
 En el camellón central del boulevard la vegetación consiste de palmeras y pasto. Las palmeras 

deberán derribarse ya que tanto el trazo del boulevard y como los cuerpos del mismo serán 
modificados. Algunas palmeras de menor tamaño podrían ser recuperadas, pero por la 
cantidad de ejemplares afectados, su perdida no sería un impacto significativo, especialmente 
porque el desarrollo posterior de áreas verdes es una parte importante de la propuesta de 
paisaje del proyecto. Este impacto se dará en un tramo de aproximadamente 100 m en cada 
lado de la laguna. Tendrá un carácter local y temporal, que cesará cuando concluya la 
reforestación. 
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D) Continuidad espacial del ecosistema. La presencia de la maquinaria y el despalme son el 
inicio de la formación de una barrera que culmina con la construcción de las rampas de acceso y la 
operación del puente, que podrían ser una barrera que altera los patrones de movimiento de la 
fauna y que limita la propagación de la flora. Sin embargo, por ser un puente que pasa sobre una 
laguna en un entorno urbanizado, no existen rutas de animales silvestres paralelas al borde de la 
laguna. Tampoco se desplazarán los límites dentro de los que hay propagación natural de algunas 
plantas ya que, en el caso de la vegetación de ornato, esta requiere de propagación activa y en el 
caso del manglar, la propagación se da por vía acuática. En todo caso, cualquier efecto de barrera 
queda restringido a un área reducida y tomando en cuenta, además, que la expansión de la zona 
hotelera ya ha limitado la presencia de fauna, se considera que el impacto no es significativo. 
 
 
E) Cambios en la Fauna. La fauna de un área determinada se encuentra estrechamente ligada a 
las formaciones vegetales y/o a los recursos y condiciones ahí presentes, es por ello que al 
cambiar la estructura y composición de la vegetación, la fauna tienda a modificar su distribución o 
adecuarse a las nuevas condiciones del hábitat. Al modificarse la estructura de las formaciones 
vegetales se propicia que el hábitat de la fauna se reduzca y como consecuencia se propicie la 
competencia interespecífica e intraespecífica, debido a la disminución en la capacidad de carga de 
los ecosistemas, por lo que se considera adverso. En este caso, los cambios mencionados ya 
ocurrieron durante el desarrollo inicial de Cancún, cuando se construyó el Boulevard Kukulcán y, 
probablemente, durante un breve periodo posterior. Tales cambios al interior de las comunidades 
vegetales, provocan que en la actualidad no se encuentre fauna silvestre terrestre en el lugar. Por 
tal motivo no se presentan impactos por la fragmentación o desplazamiento de comunidades 
animales terrestres. Los impactos que se producirán serán sobre los organismos acuáticos, 
especialmente los que viven con estrecha asociación con los pastos marinos.  
 

 Los organismos bentónicos serán afectados en la zona en que se efectué el dragado. El 
impacto será local, sólo en la superficie de trabajo, adversos a nivel de individuos pero nulo en 
las poblaciones, por tratarse generalmente de organismos r-estrategas con ciclos de vida 
cortos y alta capacidad de dispersión, lo que asegura la posterior recolonización de la zona. 

 
 Los organismos nectónicos, como los peces, pueden alejarse de las áreas en las que se 

presentan disturbios por lo que, en el caso de alteraciones localizadas, el impacto sobre sus 
poblaciones es bajo.  

 
 En la Laguna Nichupté habitan cocodrilos (Crocodylus moreletti) y, aunque las márgenes de la 

Laguna Bojórquez ofrecen pocos ambientes adecuados para esta especie, han sido reportados 
avistamientos en las inmediaciones del canal Pok Ta Pok, por lo que en caso de que durante la 
realización de las obras se observara algún ejemplar de esta especie en la zona de trabajo, se 
deberán realizar acciones para evitar dañarlo.   

 
 
F) Uso de Maquinaria. Los principales impactos por el traslado y la presencia de maquinaria en la 
zona se darán en el entorno urbanizado del Boulevard Kukulcán. En esta etapa y en la de 
construcción la operación de la maquinaria no amenaza ninguna población de fauna silvestre 
terrestre. Durante la preparación del sitio y la construcción el principal impacto de la maquinaria 
será el ruido y las emisiones a la atmósfera.  
 

 Ruido. Los niveles de ruido generados por la maquinaria y las labores de construcción 
provocarán contaminación auditiva, aunque la distancia a los hoteles más cercanos en el 
acceso norte hace que el impacto sea restringido, por lo que es considerado como adverso no 
significativo sobre la actividad turística. En el acceso sur hay edificios en construcción, por lo 
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que los impactos dependerán del ritmo de ocupación, aunque la distancia a las obras sería 
suficiente para amortiguar el ruido. No obstante, es recomendable observar la normatividad 
vigente en relación a los niveles de ruido. La generación de ruido de los motores que estarán 
en operación podría perturbar a los organismos como las aves, que se encuentren en los 
alrededores de sitio, aunque estas son escasas e incluyen especies adaptadas a entornos 
urbanizados, como los zanates (Quiscalus mexicanus). 

 
 

 Emisiones a la atmósfera. En el sitio de trabajo podría ocurrir una disminución puntual de la 
calidad del aire por la emisión de gases de combustión y agentes oxidantes por el 
funcionamiento de vehículos, equipo y maquinaria. Es adverso porque los gases generados 
durante la combustión de los motores, causan efectos tóxicos y daños a la salud de los 
organismos que entran en contacto con ellos, incluyendo a los trabajadores y a los habitantes 
de las cercanías, así como vegetación. La duración en el aire de los compuestos emitidos varía 
de acuerdo a su naturaleza química y a las condiciones atmosféricas prevalecientes en el sitio, 
de tal forma que pueden permanecer desde unos minutos hasta unas horas, pero limitados al 
período constructivo por la alta capacidad de dispersión del entorno, con una gran extensión 
sin obstáculos y vientos frecuentes. La dispersión de los gases, partículas suspendidas y 
aerosoles asociada a la dinámica atmosférica puede hacer que esta contaminación tenga un 
alcance zonal. Sin embargo, los bajos volúmenes las emisiones generadas por la combustión y 
las condiciones meteorológicas que normalmente prevalecen en el área ocasionan que se 
dispersen y diluyan los efectos dañinos, inducen a considerar el impacto como local. El impacto 
se considera como temporal y durará el tiempo que este en operación la maquinaria. 

 
Tabla V.4. Caracterización de los principales impactos identificados en la etapa de 

preparación del sitio. 
Preparación del Sitio. C M D I 

Selección del sitio. + R T 1 
Alteración del hábitat bentónico en la superficie dragada. - L T 1 
Enterramiento de la vegetación por la redepositación. - L T 1 
El incremento de la turbidez del agua. - L T 2 
Reducción de la calidad del agua por liberación de nutrientes. - Z T 2 
Disposición del material de dragado + L P 2 
Desviación del tráfico en dos puntos del Blvd. Kukulcán. - Z T 2 
Desmonte en el borde lagunar y el camellón del boulevard. - L T 1 
Desmonte en el borde lagunar (en accesos del puente). - L P 1 
Suelo de la margen de la laguna (en accesos del puente). - L T 1 
Continuidad espacial del ecosistema. - L T 1 
Alteración de la fauna. - L T 1 
Ruido - L T 1 
Emisiones a la atmósfera. - L T 1 
C = Carácter Adverso (+), Benéfico (-),  
M = Magnitud Local (< 1 km), Zonal (< 5 km), Regional (> 5 km). 
D = Duración Temporal (Dura lo que la actividad impactante), Permanente (dura más de 5 años). 
I = Importancia Significativo (3), Poco significativo (2) y No significativo (1).  
Sin Impacto o impacto nulo (x). 
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V.3.1.3. Construcción. La etapa de construcción del proyecto incluye la subestructura (formada 
por 18 soportes de 4.2 m de largo y 2.5 m de ancho dentro de la laguna), la estructura superior 
formada por piezas prefabricadas y la construcción de los dos terraplenes para las rampas de 
acceso. También se requiere de un campamento temporal para proveer servicios y seguridad a la 
construcción. Al igual que en el caso del dragado realizado en la etapa anterior, la colocación de la 
cofferdam empleada para construir la subestructura provocará alteraciones en el sedimento con 
efectos similares a los del dragado, aunque en menor grado pero en el mismo sentido. 
 
 
A) Construcción de la subestructura. En la construcción del puente el mayor impacto ocurrirá 
cuando se construya la subestructura del puente. 
 

 Los impactos asociados con la construcción de los soportes del puente son similares a los 
descritos para el dragado del canal en lo referente al incremento de la turbidez y los nutrientes 
en el agua, sólo que en una superficie mucho menor. Sin embargo, a diferencia del dragado 
del canal, en el cual no habrá afectación una vez que concluyan las obras, la superficie de 189 
m2 (0.0189 ha) para el desplante de las pilas de soporte quedará ocupada de forma 
permanente.  

 
 Para construir la cofferdam en donde se colarán los soportes se alterará el sedimento, 

incrementando la turbidez y la materia en suspensión. Esta operación se repetirá 18 veces, 
una por cada soporte, de manera sucesiva.  

 
 La presencia de la grúa durante un huracán o con vientos fuertes, puede provocar un accidente 

que afecte el desarrollo de la obra o la caída del equipo a la laguna.   
 
 
B) Construcción de la estructura superior. La construcción del cuerpo del puente por medio de 
la cimbra autodesplazante y utilizando piezas prefabricadas hace que esta parte del proceso 
constructivo presente pocos impactos ambientales, ya que no se afectará directamente la laguna.  
 

 La caída de objetos a la laguna desde la parte superior del puente y la consecuente alteración 
del fondo de la laguna puede ocurrir si no se toman las precauciones necesarias. 

 
 
C) Construcción de Rampas de Acceso. Las rampas de acceso deben contar con un 
recubrimiento asfáltico para la superficie de rodamiento. 
 

 Recubrimiento de la Superficie. El suelo en el borde de la laguna se verá afectado durante la 
construcción de los accesos del puente por su compactación, al compactar la capa expuesta y 
al ir adicionando otras capas a las que se les da mayor compactación, se cambian las 
características físicas del suelo existente y se adicionan nuevas capas de naturaleza y 
composición diferentes, procedentes de otros sitios o de los bancos de material. Este impacto 
adverso porque los suelos al cambiar su naturaleza y estado físico también modifican su 
respuesta a los agentes externos. Sin embargo, la superficie afectada es baja, del orden de 
100 m2, ya que el resto de la superficie forma parte del boulevard y ya ha sido transformada. El 
impacto se considera local y poco significativo, debido a que las acciones se concentran en 
sitios específicos. 

 
 
D) Obtención de Materiales Pétreos. Para la construcción de las rampas de acceso y demás 
estructuras se requiere de materiales pétreos que se obtienen bancos de material. Aunque el 
volumen requerido es relativamente bajo, se debe considerar que la adquisición del material y de 
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los agregados requeridos implica un impacto adverso sobre la zona de explotación. Los 
requerimientos de materiales pétreos y terrígenos implican un impacto adverso en los ecosistemas 
del cual se extraen este tipo de materiales. La magnitud el impacto dependerá de las 
características particulares del lugar y de la forma en que se extraiga el material. El proyecto 
contempla el uso de materiales de bancos en operación que ya surten otros proyectos en Cancún. 
 

 La destrucción de las zonas forestales para la obtención de materiales provoca cambios en la 
temperatura y humedad a nivel local, cuando el tamaño de la explotación es relativamente 
pequeña; cuando la zona deforestada es muy amplia, los cambios pueden afectar a un área 
mucho más grande, como actualmente sucede con el cambio climático global debido al 
creciente deterioro de las selvas y bosques tropicales del mundo. 

 
 El movimiento de los materiales provocará incremento del polvo, derivado de las actividades de 

traslado, nivelación y compactación de las estructuras. Este polvo se deposita posteriormente 
sobre la vegetación en áreas aledañas, en forma de una capa sobre las hojas, disminuyendo 
ligeramente así su capacidad fotosintética. Se considera como un impacto adverso bajo por lo 
limitado de la vegetación expuesta en las inmediaciones de los accesos del puente.  

 
 
E) Desviación del Drenaje Pluvial. La definición del trazo de los accesos al puente implica que 
habrá modificaciones en determinados puntos del terreno, incluyendo algunas de las alcantarillas 
de drenaje pluvial del boulevard. Por ello, se requerirá de obras de drenaje temporales que faciliten 
el trabajo posterior y hasta que se construyan las obras de drenaje del puente. Una de las 
funciones de este sistema de drenaje temporal debe ser el evitar que material de la construcción o 
derrames accidentales lleguen a la laguna. 
 
 
F) Campamento provisional. Una vez que se hayan hecho las obras de desvío de tráfico que 
permitan cerrar parcialmente parte del boulevard, se podrá instalar un campamento provisional que 
albergará al personal de vigilancia del material y equipos que participarán en la construcción del 
puente. Dado que el proyecto se encuentra cerca de la zona centro de Cancún no será necesario 
que el personal pernocte en el campamento, sino que este utilizará para que preparen sus 
alimentos y se preparen al inicio y final de la jornada. Este campamento estará ubicado en una 
zona que forma parte de una vialidad existente, por lo que no creará nuevos impactos en la flora o 
fauna de otras áreas. Sin embargo, su ocupación si requerirá de servicios para el personal y 
generará residuos, según se describe a continuación.  
 

 Aguas residuales de origen sanitario. Una vez que se haya ocupado el campamento el 
personal requerirá de servicios sanitarios. De otra forma no será posible controlar el fecalismo 
al aire libre y la posible contaminación de la Laguna Bojórquez con bacterias coliformes y en 
algunos casos, otros patógenos que puedan provocar enfermedades gastrointestinales.  

 
 Aguas grises de servicios y cocina. El personal que se encuentre en el campamento 

provisional consumirá agua para su higiene personal, como lavarse al concluir el trabajo y 
enjuagar su ropa, si fuese necesario. La preparación de alimentos y limpieza de utensilios 
también generará residuos líquidos. Estos pueden tener un impacto notable en la laguna, ya 
que si el agua incluye nutrientes provenientes de detergentes y jabones contribuirán a agravar 
el problema de eutroficación de la lagunar. El volumen generado no debe ser alto, pero su 
efecto podría ser notable, en forma de desarrollos de microalgas alrededor de la descarga.  

 
 Residuos sólidos. El campamento generará residuos sólidos adicionales a los producidos por 

el desmonte, los cuales pueden dispersarse y ensuciar los terrenos adyacentes si no son 
manejados adecuadamente. El volumen de estos residuos es bajo, en el orden de 20 a 30 kg 
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diarios, ya que el personal podrá regresar a sus casas por la noche y no estará en el sitio todo 
el tiempo. Adicionalmente, este tipo de proyecto atrae a vendedores de refrescos y alimentos 
que ofrecen sus productos al personal encargado de la construcción. Dichos vendedores no 
son parte del personal de la dependencia o de sus contratistas, sin embargo se deben tomar 
en cuenta a fin de controlar los desechos sólidos de tipo doméstico que generan. La 
disposición de estos residuos en zonas autorizadas reducirá la capacidad del basurero 
municipal. 

 
 Demanda de agua potable. El personal va a requerir de un aporte constante de agua potable 

que puede llevarse al sitio a través de pipas o tibores. En todo caso, si el agua potable no tiene 
la calidad adecuada, se pueden transmitir enfermedades al personal, generando una demanda 
de atención médica y pérdidas económicas para los trabajadores y el proyecto, así como 
retrasos en la obra. Estos son impactos adversos que se pueden evitar completamente.  

 
 
G) Maquinaria de Construcción. La maquinaria provocará algunos impactos en el sitio, según se 
describe a continuación. 
  

 Contaminación por Hidrocarburos. La presencia, servicio y operación de maquinaria puede 
tener impactos asociados al consumo de combustibles y lubricantes. Si ocurriesen fugas de 
aceite o combustible de las maquinas, provocadas por un mal mantenimiento o fallas 
mecánicas se podrían agravar la contaminación en la laguna. Esto puede ocurrir con mayor 
facilidad si los derrames ocurren en áreas sin protección. También puede ocurrir contaminación 
por los residuos que se generen en forma de lubricantes gastados, piezas o trapos 
impregnadas de aceite, entre otros. El bajo número de máquinas que operarán en cada acceso 
hace que este impacto sea considerado adverso bajo, con medida de prevención aplicable.  

 
 Almacenamiento de combustibles. Para optimizar la operación de la maquinaria que no 

puede circular hasta las gasolineras, será necesario abastecerles de combustible en el sitio de 
las obras. Esto implica que es necesario almacenar gasolina y diesel en algún punto del 
boulevard donde este situado el campamento temporal. Si esto se realiza de forma inadecuada 
se incrementa la probabilidad de un derrame que pueda afectar el suelo y llegar hasta la 
laguna. Al trasladar el combustible hacia el sitio también existirá un riesgo de derrames 
accidentales que afecten las vías de acceso. 

 
 Emisiones a la atmósfera. En el sitio de trabajo podría ocurrir una disminución puntual de la 

calidad del aire por la emisión de gases de combustión y agentes oxidantes por el 
funcionamiento de vehículos, equipo y maquinaria. Es adverso porque los gases generados 
durante la combustión de los motores, causan efectos tóxicos y daños a la salud de los 
organismos que entran en contacto con ellos, incluyendo a los trabajadores y a los habitantes 
de las cercanías, así como vegetación. La duración en el aire de los compuestos emitidos varía 
de acuerdo a su naturaleza química y a las condiciones atmosféricas prevalecientes en el sitio, 
de tal forma que pueden permanecer desde unos minutos hasta unas horas, pero limitados al 
período constructivo por la alta capacidad de dispersión del entorno, con una gran extensión 
sin obstáculos y vientos frecuentes. El impacto se considera como temporal. La dispersión que 
presentan los gases, partículas suspendidas y aerosoles es alta, asociada a la dinámica 
atmosférica, alcanzando niveles zonales. Sin embargo, los bajos volúmenes las emisiones 
generadas por la combustión y las condiciones meteorológicas que normalmente prevalecen 
en el área ocasionan que se dispersen y diluyan los efectos dañinos, inducen a considerar el 
impacto como local. 
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H) Seguridad. La actividades de la construcción conllevan un aumento en las posibilidades de 
accidentes, los cuales pueden causar incendios de tipo puntual, derrames de hidrocarburos, daños 
a residentes y turistas, etc., también puede darse el caso contaminación debido a manejo y 
disposición inadecuado de los residuos líquidos, sólidos de tipo sanitario y doméstico ocasionados 
por los empleados. Los cambios en las propiedades físicas y químicas del terreno, producidos por 
la incorporación accidental de residuos líquidos y sólidos repercuten en forma adversa y directa en 
la composición del suelo, calidad del agua infiltrada, emisiones, etcétera. La duración del impacto 
es muy variable dependiendo de la naturaleza del accidente, sin embargo se considera temporal ya 
que el promovente está obligado a la limpieza o corrección de los daños. Los efectos de los daños 
ambientales de origen accidental son imprevisibles, por los que se consideran de tipo zonal. 
Igualmente no es previsible la importancia del daño por lo que estos se consideran medio o poco 
significativo. 
 
 
I) Empleo. La construcción del puente traerá consigo demanda de mano de obra, que será 
cubierta por la población local. Tal condición permitirá reducir el déficit de empleo y complementar 
los ingresos económicos de una parte de los residentes de Cancún ocupados en el sector de la 
construcción. Al incrementar la oferta de empleo en la zona urbana de Cancún, se propicia una 
mejoría en las condiciones de vida de la población económicamente activa, así como el incremento 
en sus ingresos, por lo que se considera benéfico. La oferta de empleo sólo durará en tanto se 
construye el puente, por lo que el efecto en el tiempo es temporal. Por su carácter temporal y 
alcance zonal, aunado a la población beneficiada, el impacto se considera poco significativo. 
 
 
J) Modificación del entorno visual. En esta etapa las afectaciones al paisaje tendrán un impacto 
visual adverso por la presencia de estructuras sin terminar y la presencia de maquinaria pesada, 
sin embargo serán mitigados con el proyecto terminado. Tomando en cuenta que el paisaje es una 
laguna rodeada por construcciones en todas direcciones y sin elementos naturales únicos, se 
espera que el puente no sea ofensivo al paisaje. La población que será expuesta al paisaje será 
principalmente quienes circulen por el boulevard o se hospeden en hoteles con vista a la laguna 
Bojórquez. En la noche, la iluminación del puente hará que resulte un elemento atractivo al centro 
de la zona obscura formada por el espejo de agua. El impacto visual no llegará a otras zonas, 
como la laguna Nichupté. 
 
 
K) Reforestación. La reforestación con especies nativas de ornato y con mangle rojo en el borde 
de la laguna y alrededor de la base de los accesos al puente, permitirá la recuperación de parte de 
las áreas afectadas por la construcción, para reintegrarlas al ecosistema lagunar. El proyecto 
considera 21 especies diferentes, incluyendo árboles, arbustos, hierbas y cubresuelos. Esta 
vegetación podría atraer algunas aves a al zona. Además, la vegetación de mangle en el borde de 
la laguna restablecerá la continuidad del cordón vegetal alrededor de la laguna.  
 

 Como parte de las actividades de reforestación se contempla favorecer la recuperación de 
áreas de mangle en la Laguna Bojórquez donde este tipo de vegetación ha sido dañado por 
fenómenos meteorológicos recientes.  
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Tabla V.5. Caracterización de los impactos identificados en la etapa de construcción. 
Preparación del Sitio. C M D I 

Construcción de la subestructura. - L T 1 

Construcción de la estructura superior. - L T 1 

Construcción de la rampa de acceso. - L T 1 

Obtención de materiales pétreos. - L T 1 

Desviación del drenaje pluvial. - L T 1 

Campamento provisional (aguas negras) - L T 1 

Campamento provisional (aguas grises) - L T 1 

Campamento provisional (Residuos sólidos). - L T 1 

Campamento provisional (Demanda de agua potable). - L T 1 

Maquinaria de construcción (Contaminación por hidrocarburos). - L T 1 

Maquinaria de construcción (Almacenamiento de combustible). - L T 1 

Maquinaria de construcción (Emisiones a la atmósfera). - L T 1 

Seguridad. - L T 1 

Empleo. - R T 1 

Modificación del entorno visual. - L T 2 

Reforestación. + Z P 2 

C = Carácter Adverso (+), Benéfico (-),  
M = Magnitud Local (< 1 km), Zonal (< 5 km), Regional (> 5 km). 
D = Duración Temporal (Dura lo que la actividad impactante), Permanente (dura más de 5 años). 
I = Importancia Significativo (3), Poco significativo (2) y No significativo (1).  
Sin Impacto o impacto nulo = (x). 
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V.3.1.4. Operación y Mantenimiento.  
 
A) Operación del Puente. El proyecto contempla la construcción de un puente, que podría tener 
una vida útil de alrededor de 30 años, con la posibilidad de aplicar programas de mantenimiento 
que prolonguen ese tiempo. 
 

 Circulación de vehículos (puente). El puente está diseñado para que transiten 10,000 
vehículos diarios, con lo que se generaran emisiones equivalentes a 100 litros de combustible 
a lo largo de su trayectoria. Si bien la emisión de los gases generados durante la combustión 
de los automotores el puente causan efectos tóxicos y/o daños a la salud de los organismos 
que entran en contacto con ellos, debe tenerse en mente que este trafico se sustrae del que 
normalmente circularía por Punta Cancún. La duración en el aire de los compuestos generados 
por los gases de combustión varía de acuerdo a las condiciones atmosféricas prevalecientes 
en el sitio, de tal forma que pueden permanecer desde unas horas hasta varias semanas, bajo 
este contexto el impacto se considera como prolongado. La dispersión que presentan los 
gases, partículas suspendidas y aerosoles es alta, debido a los vientos sobre la laguna. Por 
otra parte, el volumen reemisiones se distribuye a lo largo del puente y por ser una zona 
despoblada, no se espera que haya efectos notables en algún punto determinado. 

 
 Circulación de vehículos (Boulevard Kukulcán). Una vez que parte de los vehículos que 

constituyen el aforo actual del boulevard empiecen a utilizar el puente habrá una serie de 
cambios benéficos en el entorno urbano. Los principales podrían ser la reducción del tráfico en 
la ruta actual en la zona de Punta Cancún y una ligera mejoría en la calidad del aire. Otros 
impactos podría ser adversos pero no significativos, como una reducción en el número de 
personas que hagan paradas no programadas para comer en restaurantes o hacer compras en  
Punta Cancún.  

 
 Sombra sobre la laguna. El puente formará un arco con su trayectoria general en sentido 

Norte-Sur, por lo que al principio del día y al atardecer, el sol iluminará directamente la zona 
bajo el puente. Únicamente al mediodía la sombra del puente se proyectará directamente por 
debajo de este. Por esta razón no habrá zonas que queden privadas de luz por largos 
periodos, evitando la perdida de flora subacuática. Los periodos de sombra totalizarán el 
equivalente a alrededor de 15 días ligeramente nublados al año. Dada la transparencia del 
agua, aun durante las horas en que el puente proyecte su sobre la laguna, la luz difusa será 
suficiente para permitir la fotosíntesis de la flora bentónica. 

 
 Escurrimiento pluvial en el puente. Cuando llueva el agua que escurra de la superficie del 

puente hacia la laguna puede arrastrar los residuos de aceite e hidrocarburos provenientes de 
los escapes de los automóviles o fallas mecánicas hacia la laguna. Este tipo de contaminación 
es poco significativa a corto plazo, pero la acumulación de los compuestos en el sedimento de 
la laguna a lo largo de los años puede resultar en una reducción de la calidad del agua del 
sistema. La permanencia de los compuestos químicos puede extenderse a lo largo de varios 
meses y, en caso de no atenderlos, puede durar varios años. Los efectos de la contaminación 
de los sedimentos tienden a ser locales, pues los contaminantes quedan fijos mientras los 
sedimentos no sean alterados o resuspendidos. Este impacto se acumularía con el que ya 
existe actualmente en los drenajes pluviales que escurren del boulevard a la laguna. Este tipo 
de contaminación ocurriría a lo largo de toda la vida útil del puente y tendría un alcance zonal, 
ya que al ser atrapados en los sedimentos los restos de hidrocarburos no se dispersarían más 
allá de la Laguna Bojórquez. Para evitar que el agua del puente llegue directamente a la 
laguna se empleará un sistema de drenaje a lo largo de todo el puente que conduzca el agua 
hacia el sistema de drenaje en el boulevard. 

 
 Azolves en la base del puente. La laguna no recibe cargas de sedimentos de ríos o arroyos, 

por lo que los mayores aportes derivan de los escurrimientos pluviales que provienen de áreas 
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urbanizadas, con una carga baja de partículas. El bajo aporte de sedimentos y la circulación 
restringida en la laguna determinan que las estructuras de soporte del puente no provocarán 
azolves que puedan restringir la circulación del agua hacia el extremo norte de la laguna. 

 
 
B) Calidad del aire. La calidad del aire en la zona del Boulevard Kukulcán, a nivel de calle, donde 
se realiza la mayor parte de la actividad turística peatonal será beneficiada por la reducción del 
tráfico vehicular. Por otra parte, en el puente las emisiones no tendrán un efecto significativo ya 
que por estar en una superficie abierta y elevada serán disipadas de manera rápida. Aun así, si 
consideramos la presencia de emisiones en una zona donde antes no las había podemos calificar 
el impacto como adverso, local de baja magnitud y permanente. 
 
 
C) Circulación del agua. El cuerpo principal del puente no afectará la laguna durante la etapa de 
operación, pero es importante analizar cuales podrían ser los impactos de las estructuras de 
soporte sobre los mecanismos y los patrones de circulación en la laguna. 
 

 Circulación por vientos. La estructura del puente estará entre 5 y 6 m por arriba de la 
superficie de la agua, por lo que no se interrumpirá el fetch (la superficie sobre la que actúa el 
viento). Así, el puente no creará zonas protegidas del viento en las que se reduzcan los 
procesos de mezcla o la inducción de corriente por viento. Dada la distancia entre los soportes 
del puente, el impacto de estas estructuras de soporte también sería nulo. 

 
 Corrientes. En la laguna no hay corrientes por marea y el intercambio de agua con la laguna 

Nichupté a través de los dos canales existentes es muy bajo. Esto provoca que algunas áreas 
de la laguna Bojórquez experimenten tasas de recambio muy bajas. En estas circunstancias la 
apertura de canales que mejoren y reorienten la circulación hacia esas áreas es un impacto 
benéfico. En particular, el diseño final del canal, incluyendo las ramificaciones que puedan ser 
necesaria con fines de restauración de laguna, se hará tomando en cuenta de proyectos 
autorizados en materia ambiental para mejorar la calidad del agua.  

 
 
D) Iluminación. La introducción de fuentes de luz artificial en zonas puede tener efectos no 
deseados en la fauna silvestre de una región determinada. En este caso se considera que tales 
impactos no ocurrirán el entorno donde se encuentra el puente ya presenta iluminación artificial y 
este no se encontrara a una altura tal que pueda afectar aves en migración. En el medio acuático, 
el empleo de luces a nivel del agua es una técnica empleada para la pesca, especialmente de 
crustáceos. Sin embargo, en el puente se evitará el uso de luz directa hacia la laguna, a fin de 
evitar que los organismos que presentan fototáxia positiva sean atraídos a zonas en las que 
queden expuestos a la depredación al abandonar sus hábitos naturales y sus zonas de refugio. La 
iluminación del puente hará que el puente se refleje en el agua, pero este tipo de reflejo no tiene la 
intensidad suficiente para penetrar el agua de la laguna, por lo que no afectará a los organismos.  
 
 
E) Generación de Residuos peligrosos. El servicio a los vehículos utilizados para dar 
mantenimiento al puente dará origen a envases de aceite vacíos, residuos considerados como 
peligrosos por la normatividad vigente. También se incluye en esta categoría a los recipientes 
vacíos de la pintura para señales y estructuras de protección. Si no se manejan adecuadamente, 
su presencia en la zona implica un impacto potencial para la laguna, si accidentalmente caen al 
agua. En el caso de los vehículos el servicio o los cambios de aceite no se harán en el puente o en 
sus alrededores, por lo que no afectan directamente el entorno de la laguna. En el caso de los 
botes de pintura vacíos, estos no se abandonarán en el puente ni se arrojarán a la laguna. En todo 
caso, la generación de este tipo de residuos es de muy baja magnitud, estimándose entre 0.0 y 5.0 
kg/mes. 
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F) Mantenimiento del recubrimiento. El puente y sus accesos requerirán de mantenimiento 
periódico de la superficie de rodamiento, similar al que se da al resto del boulevard. Estas 
actividades de mantenimiento de la carpeta asfáltica no provocarán cambios en las propiedades 
físicas o químicas de los suelos de la margen de laguna. La diferencia de nivel entre la superficie 
de rodamiento y la banqueta que bordea el boulevard evita que el exceso de material llegue a la 
laguna, lo que permite que las cuadrillas de limpieza lo retiren del sitio. Este tipo de mantenimiento 
no es frecuente, pero puede ocurrir en cualquier momento a lo largo de la vida útil de la vialidad. 
 
 
G) Mantenimiento de áreas verdes. La fronda de los árboles no tendrá obstáculos para crecer, ya 
que no existen líneas aéreas, telefónicas o de energía, que interfieran con su desarrollo. La 
selección de especies en el proyecto final tomara en cuenta el tipo de raíz de las especies que se 
siembren cerca de las líneas subterráneas. 
 

 Poda. El mantenimiento de estas áreas sólo requerirá de la poda ocasional de aquellas ramas 
que crezcan de forma tal que obstruyan visibilidad de los vehículos que circulan en el 
boulevard o impidan a los peatones usar las banquetas. El volumen de material que produzca 
esta es bajo y no representa un impacto significativo en cuanto a la generación de residuos 
sólidos. 

 
 Riego. Actualmente, en época de estiaje la vegetación en el boulevard se riega con aguas 

tratadas por medio de pipas. Esta será la forma en que se continuaría haciendo el riego en la 
zona de los accesos del puente, por lo que no se generarán nuevos impactos por esta 
actividad. 

 
 
H) Paisaje. El impacto sobre el paisaje contiene elementos subjetivos, por lo cual es difícil de 
calificar el efecto de una nueva estructura. Sin embargo, sin perder su carácter turístico la 
tendencia en la Zona Hotelera en su porción alrededor de la laguna tiende a integrar elementos 
urbanos en todas direcciones. El impacto en el paisaje sería benéfico, con una estructura de líneas 
agradables que será apreciada desde los edificios elevados alrededor de la laguna y por quienes 
transiten por el boulevard. En este sentido, la cuenca visual estaría limitada a la laguna Bojórquez, 
sin que el puente sea visible desde el mar o desde la laguna Nichupté.  
 

 A pesar de ser visible desde muchos puntos de la laguna, la altura de 5 m a 6 m determina que 
el puente no sea el elemento dominante del paisaje a la distancia.  

 
 
I) Empleo. El impacto por la creación de empleos no será significativo. Personal responsable de 
dar mantenimiento. Aun así, se puede considerar un impacto regional ya que abre fuentes de 
trabajo para residentes de la ciudad 
 

Tabla V.6. Caracterización de los impactos identificados en la etapa de operación. 
Preparación del Sitio. C M D I 

Circulación de vehículos (puente). + L P 3 

Circulación de vehículos (Boulevard Kukulcán). + Z P 3 

Sombra del puente sobre la laguna - L P 1 

Escurrimiento pluvial en el puente - Z P 2 

Calidad del Aire (puente). - L P 1 

Calidad del Aire (Boulevard Kukulcán). + Z P 2 

Circulación del agua (por vientos). x x x x 
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Tabla V.6. Caracterización de los impactos identificados en la etapa de operación. 
Preparación del Sitio. C M D I 

Circulación del agua (corrientes). + Z P 2 

Iluminación (Avifauna). x x x x 

Iluminación (Fauna acuática). x x x x 

Generación de Residuos peligrosos.  - L P 1 

Mantenimiento de áreas verdes. + L P 2 

Cambios en el paisaje.  + Z P 2 

Creación de empleos. + R P 1 

C = Carácter Adverso (+), Benéfico (-),  
M = Magnitud Local (< 1 km), Zonal (< 5 km), Regional (> 5 km). 
D = Duración Temporal (Dura lo que la actividad impactante), Permanente (dura más de 5 años). 
I = Importancia Significativo (3), Poco significativo (2) y No significativo (1).  
Sin Impacto o impacto nulo = (x). 

 
 
V.3.1.5. Abandono del sitio. En este proyecto no se tiene contemplado un abandono del sitio. El 
crecimiento de la oferta de hospedaje y vivienda en Punta Cancún, así como el incremento 
esperado en la afluencia de turistas asociado a nuevos desarrollos en Cancún, harán que el puente 
perdure. En caso de que por alguna razón se abandonara el puente, su retiro provocaría algunos 
impactos similares a lo que provoco durante la construcción. 
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V.4. EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES. 
 
Como ya se mencionó los impactos más importantes son los que ocurren durante las etapas de 
preparación del sitio y construcción, ya que afectan a la calidad del agua de la laguna. En menor 
grado, son significativos los impactos sobre la vegetación bentónica y marginal de la laguna. Los 
impactos más significativos pueden resumirse en: 
 

 Alteración temporal de una superficie de 1.35 ha del fondo de la laguna, por el dragado del 
canal auxiliar de las obras. 

 
 Reducción de la calidad del agua por la liberación de nutrientes de los sedimentos y el 

incremento de la turbidez. Los nutrientes pueden causar florecimientos de microalgas con 
incremento en la respiración durante la noche, incremento en la demanda química de oxígeno 
y desarrollo de masas de lagas flotantes, con deterioro de la calidad visual de la laguna. La 
eventual muerte de la biomasa generada por el enriquecimiento del agua puede provocar un 
aumento de olores desagradables por la materia en descomposición. 

 
 Cambio definitivo del uso del suelo en los bordes de la laguna, primordialmente por las rampas 

de acceso, en aproximadamente 100 m2, siendo este un impacto no reversible. 
 

 Cambio definitivo del uso del suelo dentro de la laguna, por las pilas que sostienen al puente, 
en una superficie de desplante de aproximadamente 189 m2, siendo este un impacto no 
reversible. 

 
 Pérdida definitiva de vegetación de mangle, vegetación de ornato y hierba en 

aproximadamente 100 m2, en las franjas de vegetación desplazadas por los accesos, siendo 
este un impacto que se puede compensar con la reforestación. 

 
 Incremento temporal de los riesgos de accidentes debido al uso y circulación de la maquinaria 

empleada en la construcción. 
 

  
 
 
En el ámbito socioeconómico se tienen impactos favorables: 
 

 Se redirigirá un volumen considerable de tránsito y de sus emisiones fuera de la zona 
comercial y turística de Punta Cancún. 

 
 Existe una derrama económica, principalmente de carácter temporal, que en forma directa 

beneficiará a la población de la ciudad de Cancún. 
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VI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL. 

 
 
VI.1. CLASIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN. 
 
Las medidas que permitirán cumplir los objetivos del proyecto en el sentido de no contribuir al 
deterioro de la laguna o de la zona turística se pueden clasificar de la siguiente manera: 
 

• Prevención. Aquellas medidas tendientes a evitar un impacto negativo son las 
preventivas. En el caso del puente estas se enfocan a evitar impactos adicionales a los que 
ocurrirán en la laguna por la alteración de los sedimentos del fondo y los generados por el 
uso de maquinaria pesada, vehículos y la presencia del personal. Aquí se incluyen las 
prácticas adecuadas en el manejo de hidrocarburos y el manejo correcto de los residuos 
sólidos y líquidos.  

 
• Mitigación. Son las medidas que buscan reducir los efectos adversos de los impactos 

inevitables del proyecto. En este caso se incluye a la aireación de las aguas, a la 
colocación de malla de geotextil alrededor de las zonas de la laguna alteradas por la 
construcción de la subestructura del puente y el ordenamiento vial en las áreas del 
boulevard afectadas por las obras. 

 
• Remediación. Son las que, una vez causado el impacto adverso, permiten eliminar sus 

efectos y reestablecer en lo posible las condiciones previas del sitio afectado. Están 
enfocadas principalmente a la reforestación del borde de la laguna y alrededor de la base 
de los accesos, restableciendo la continuidad del cordón vegetal. 

 
• Rehabilitación. En el caso de encontrar elementos ambientales dañados o la ocurrencia 

de impactos, por causas ajenas a las obras, se puede considerar la realización de obras de 
rehabilitación. En este caso este tipo de medidas podría aplicarse a los drenajes pluviales 
en el tramo del boulevard que ocupará el proyecto, los cuales actualmente descargan 
hacia la laguna y podrían mejora con el uso de trampas de sedimento y de agua para evitar 
la emanación de olores desagradable. Este tipo de medidas también incluye el 
complementar el canal a realizar con extensiones para mejorar la circulación de la laguna, 
así como el contribuir con material para la creación de islas de mangle en la laguna, de 
acuerdo con lo establecido en otros proyectos de restauración autorizados para la Laguna 
Bojórquez. 

 
• Compensación. Finalmente en el caso de no poder encontrar medidas que prevengan, 

remedien o rehabiliten, elementos propios de la obra, causados por esta se clasifican como 
de compensación. La principal medida de este tipo sería la reforestación de mangles en 
otras áreas de la Laguna Bojórquez, incluyendo la isla de mangle, así como la mejoría en 
la circulación en Punta Cancún y la reducción de la contaminación ambiental en esa zona, 
asociada al tráfico que circulará por el puente, en vez de circular por la ciudad. 
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VI.2. AGRUPACIÓN LAS MEDIDAS PROPUESTAS. 
 
VI.1.1. Selección del Sitio. En la etapa de selección del sitio del proyecto no hay impactos 
ambientales por mitigar, ya que como se indicó anteriormente en esta etapa sólo se realizaron los 
estudios pertinentes para diseñar el puente y la obtención de permisos. Las únicas medidas que 
pudieron aplicarse fueron preventivas, al evitar la selección de un sitio inadecuado para el 
desarrollo. Tales medidas han sido como se describe a continuación: 
 

 Se verificó que la zona fuese apropiada para el desarrollo del puente, sin afectar 
instalaciones turísticas o áreas naturales irremplazables, y que cumpliera con los 
programas y reglamentos aplicables. 

 
 Se verificó que el proyecto cumpliera con criterios sociales y económicos que justificaran la 

realización de un proyecto de esta índole. 
 
 
VI.1.2. Preparación del Sitio. Durante la etapa de preparación del sitio se llevarán a cabo las 
actividades más impactantes de todo el proyecto, ya que se modificarán las características del 
borde de la laguna y se causará resuspensión de sedimentos al acondicionar el canal de apoyo 
para la construcción. Para realizar un trabajo adecuado en esta etapa del proyecto se proponen las 
actividades que a continuación se describen: 
 

Tabla VI.1. Medidas de mitigación, prevención o compensación que se aplicarán antes y 
durante la etapa de preparación del sitio.  

IMPACTO MEDIDA APLICABLE OBJETIVO  MOMENTO DE 
EJECUCION 

Limitar las dimensiones del 
canal a lo indispensable para la 
realización del proyecto. 

Mantener la perturbación al 
mínimo. 

Durante el dragado del canal 
auxiliar 

Realizar los canales de forma 
tal que al concluir la obra 
contribuyan a mejorar la 
circulación de la laguna. 

Evitar que la perturbación sea 
únicamente un impacto adverso 
a fin de obtener un beneficio 
posterior para el sistema  

Durante el diseño del dragado 
del canal auxiliar Alteración del hábitat 

bentónico en la 
superficie dragada. 

Establecer acuerdos con las 
entidades que realizan 
proyectos para mejorar el 
recambio de agua en la laguna. 

Obtener beneficios de las obras 
a realizar, en el marco de 
proyectos de restauración 
lagunar ya autorizados, que 
pueden beneficiarse de las 
obras. 

Durante el diseño y realización 
del dragado del canal auxiliar 

Enterramiento de la 
vegetación por la 
redepositación. 

Emplear barreras de geotextil 
para evitar la dispersión de los 
sedimentos. 

Limitar el área de ocurrencia de 
este impacto.  

Durante el dragado del canal 
auxiliar 

Incremento de la 
turbidez del agua. 

Emplear barreras de geotextil 
para evitar la dispersión de los 
sedimentos. 

Limitar el área de ocurrencia de 
este impacto. 

Durante el dragado del canal 
auxiliar 

Reducción de la 
calidad del agua por 
liberación de 
nutrientes. 

Emplear aireadores para 
incrementar el contenido de 
oxigeno disuelto en el agua. 

Incrementar el oxigeno disuelto 
para compensar el consumo por 
florecimientos del fitoplancton y 
la vegetación bentónica. 

Durante el dragado del canal 
auxiliar, principalmente por la 

noche. 

Disposición del 
material de dragado 

Contribuir con el material a los 
trabajos de restauración de la 
laguna. 

Evitar que el material extraído 
sea un impacto adverso y 
obtener un beneficio para el 
sistema lagunar. 

Durante el dragado del canal 
auxiliar 
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Tabla VI.1. Medidas de mitigación, prevención o compensación que se aplicarán antes y 
durante la etapa de preparación del sitio.  

IMPACTO MEDIDA APLICABLE OBJETIVO  MOMENTO DE 
EJECUCION 

 Establecer acuerdos con las 
entidades que requieren de 
material para realizar proyectos 
de restauración por medio de 
creación de zonas de 
vegetación en la laguna. 

Favorecer las actividades de 
restauración en la laguna y 
obtener un beneficio ambiental 
del material de dragado. 

Durante el dragado del canal 
auxiliar 

No afectar un área mayor a la 
necesaria para los accesos. 

No crear impactos en un área 
mayor a la necesaria. Durante toda esta etapa. 

No usar fuego sin control 
apropiado y no usar productos 
químicos para suprimir la 
vegetación. 

Evitar la contaminación del 
suelo y el agua, especialmente 
en terrenos aledaños. 

Durante toda esta etapa. 

No quemar los residuos 
vegetales. 

Prevenir la emisión de 
contaminantes a la atmósfera y 
el riesgo de incendios sin 
control. 

Después del desmonte y 
durante el resto de esta etapa. 

Rescate de plántulas de los 
individuos de mangle que serán 
afectados por las obras. 

Reducir la perdida de estas 
especies en las zonas 
afectadas. 

Al realizar el desmonte. 

Desmonte en el 
borde lagunar y el 
camellón del 
boulevard. 

Manejo adecuado de residuos 
sólidos  

Evitar la contaminación de los 
terrenos aledaños con basura. 

Desde el Inicio del proyecto y 
durante toda esta etapa. 

Alteración de la 
fauna. 

Prohibir la captura y caza de 
cualquier especie silvestre con 
fines de consumo o para su 
comercio. 

Proteger a las especies nativas Durante toda esta etapa. 

Ruido 

Los niveles de ruido de la 
maquinaria usada en esta etapa 
no deben rebasar los valores 
máximos permisibles. 

Evitar la contaminación por 
ruido que afecte los alrededores 
de la obra y la zona turística. 

Durante toda esta etapa. 

Emisiones a la 
atmósfera. 

Se deberá cumplir con las 
normas NOM-041-SEMARNAT-
1999, NOM-045-SEMARNAT-
1996 y NOM-050-SEMARNAT-
1993. 

Prevenir la emisión de 
contaminantes a la atmósfera.  

Durante toda esta etapa y 
etapas siguientes. 

 
• Alteración del hábitat bentónico en la superficie dragada. Al dragar el canal para el 

movimiento del equipo de construcción se deberá procurar que sus dimensiones sean las 
mínimas necesarias para operar con seguridad, a fin de reducir la perturbación de la flora 
bentónica. 

 
 Cuando se definan las características finales del canal se deberá buscar que este sirva 

posteriormente para beneficiar la circulación interna de la laguna y que no se creará un 
volumen de agua muerto, en el que se deteriore la calidad del agua sensiblemente, en 
comparación con las aguas menos profundas. Esto se podrá verificarse por medio de un 
modelo hidráulico, que incluya los efectos de otros proyectos que se realicen en la laguna.  

 
 Para obtener un beneficio ambiental de las obras a realizar se ha propuesto participar en 

las acciones del proyecto Corazone, ya autorizado en materia de impacto ambiental, para 
la restauración ecológica de la Laguna Bojórquez. Este proyecto busca la rehabilitación del 
lecho lagunar mediante la remoción de sedimentos contaminados y separación de la 
materia orgánica para mejorar la circulación del agua. También contempla la creación de 
zonas de vegetación en la laguna, que podrían conformarse con el material de dragado. Al 
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emplear el material de esta manera se evita generar un pasivo ambiental obteniendo en 
cambio un beneficio importante para la laguna. 

 
 Se deberá formalizar acuerdos con las otras instancias que se encuentran también 

desarrollando proyectos dentro de la Laguna Bojórquez, como por ejemplo, el Grupo 
Corazone, el Dr. Steven Czitron de la UNAM, y el propio Instituto de Planeación de 
Desarrollo Urbano del Municipio de Benito Juárez (IMPLAN), a fin de que las actividades 
que desarrolle cada una de ésas instancias se realicen de forma sinérgica, con lo cual se 
reducirán los impactos adversos, se permita ahorrar costos a los proyectos de 
restauración, ya que por un lado el material producto del dragado se podrá donar para 
acciones de restauración de mangle, buscándose que el material sea utilizado para otro 
proyecto. 

 
 Una vez definido el trazo definitivo y la sección del canal por dragar se hará una 

caracterización fisicoquímica (incluyendo la concentración de metales pesados e 
hidrocarburos) de los sedimentos del primer metro del lecho de la laguna. A partir de dicha 
caracterización se determinará el grado de contaminación y la profundidad a la que se 
encuentra la mayor parte de los contaminantes, a fin de extraer ese material de la laguna y 
dejar únicamente el sedimento menos contaminado. El material dragado que tenga menor 
grado de contaminación será entonces empleado para contribuir en los trabajos de 
restauración de la laguna. 

 
 
• Enterramiento por redepositación. Para limitar la extensión del impacto del enterramiento de 

organismos, las fuentes de alimento y del hábitat bentónico lagunar por la redepositación de 
sedimentos se deberá rodear el área de trabajo con un cerco de malla geotextil. Esta malla 
deberá permanecer hasta que el material se deposite, lo cual es favorecido por la baja energía 
del sistema. 

 
 
• Incremento de la turbidez del agua. Para limitar la extensión del impacto de la turbidez sobre 

los pastos marinos se deberá rodear el área de trabajo con malla geotextil que impida que los 
sedimentos se dispersen. La malla también evitará que otros organismos queden enterrados 
por la redepositación de sedimentos en otras áreas de la laguna. Al desplazar la grúa, la malla 
deberá mantenerse hasta que los sedimentos se hayan depositado. Por lo tanto, se deberá 
colocar una nueva malla en el siguiente punto de trabajo. 

 
 
• Reducción de la calidad del agua por liberación de nutrientes. Este es uno de los impactos 

que, aunque tiene un carácter temporal, puede afectar de forma importante la flora y fauna de 
la laguna. 

 
 Se deberán colocar difusores de aire en la porción norte de la laguna para aumentar el 

contenido de oxigeno disuelto en el agua y mitigar los efectos de la demanda química y 
biológica de este gas, por la materia en suspensión y por los florecimientos de fitoplancton 
asociados al incremento de nitrógeno disponible. Estos aireadores será necesario 
operarlos principalmente durante la noche. 

 
 Si el programa de ejecución de las obras se puede desarrollar de forma tal que las obras 

que alterarán el fondo de la laguna se realicen durante la época de estiaje (entre febrero y 
marzo), la exportación de nutrientes fuera de la laguna será menor, evitando así alterar la 
laguna Nichupté.  
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 El equipo de difusores empleado para amortiguar la reducción de oxígeno en la etapa de 
construcción podría ser donado a las organizaciones que realicen los trabajos de 
restauración de la laguna, para que continúen con su operación una vez concluidas las 
obras. 

 
 
• Disposición del material de dragado. El material producto del dragado se podrá ofrecer para 

la instalación de Jardines Ecológicos en la zona marginal de la laguna, que apoyarán en la 
filtración del agua. Esto deberá acordarse previo al inicio de las obras con los responsables de 
ese proyecto. 

 
 
• Desmonte en el borde lagunar y el camellón del boulevard. Durante la prospección de la 

zona en que se construirá el puente se observó que la cobertura vegetal es principalmente 
inducida (ornato) con áreas con vegetación original de la laguna. La vegetación no es 
aprovechada de ninguna manera y no posee valor económico alguno aunque posee valor 
estético.  

 
 Dado que la vegetación se eliminará para realizar el proyecto, debe prohibirse el uso de 

fuego y los productos químicos para suprimir la vegetación.  
 

 Los restos de la vegetación eliminada deberán ser concentrados en áreas para depósito 
localizadas en cada lado de la laguna, sobre el boulevard. Por ningún motivo se realizará la 
quema de estos residuos, los cuales deberán retirarse del sitio lo más pronto posible. 

 
 

 Las ramas delgadas y hojas producto del la vegetación de la orilla de la laguna deberán 
picarse y revolverse con el material producto del despalme. Esta mezcla servirá para el 
arrope de taludes en las rampas de acceso al puente. 

 
 
• Suelo de la margen de la laguna (en accesos del puente). A lo largo del tramo del boulevard 

donde opere la maquinaria deberá restituirse la condición original. Se sembrará nuevamente la 
vegetación de ornato para reducir la erosión por efecto de arrastre eólico o del agua de lluvia. 

 
 
• Fragmentación Espacial del Ecosistema. El puente no creara divisiones en ningún 

ecosistema, ni provocará la intrusión de especies nuevas de un lado de la laguna al otro. Estos 
factores hacen que no se generen impactos que afecten a los sistemas naturales regionales. 
En el medio acuático las obras no crearán barreras físicas que impidan el desplazamiento de la 
fauna bentónica, nectónica o planctónica. 

 
 
• Ruido. Los niveles de ruido de la maquinaria usada en esta etapa deberán respetar lo 

establecido en la NOM-080-SEMARNAT-1994, que establece los límites máximos permisibles 
de emisión de ruido proveniente del escape de los vehículos automotores, motocicletas y 
triciclos motorizados en circulación, y su método de medición. De ninguna manera deben 
rebasar los valores máximos permisibles. Un mantenimiento adecuado de la maquinaria 
contribuirá que los niveles de ruido se encuentren dentro de los límites permisibles por las 
normas aplicables. Para esto será necesario monitorear la cantidad de ruido emitido durante 
los trabajos de construcción. 
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• Emisiones a la atmósfera. Con respecto a las emisiones a la atmósfera generadas por la 
draga y los vehículos para transporte de materiales, estas serán controlada para asegurar que 
la calidad del aire sea satisfactoria de acuerdo con el artículo 113 de la Ley General de 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en favor de la prevención y control de la 
contaminación de la atmósfera. Dado que la maquinaria usa como combustible diesel, 
generara emisiones al ambiente que serán dispersadas por las corrientes de aire frecuentes en 
la laguna. Se deberán tomar en cuenta las normas señaladas para la etapa de preparación del 
sitio. 

 
 Deberá existir una verificación periódica de los vehículos utilitarios y de la grúa utilizada 

para la construcción de los soportes para que los motores de combustión interna se 
mantengan dentro de normas en cuanto a la emisión de gases. Esto también aplica a los 
vehículos de carga destinados al transporte del material necesario para formar los 
terraplenes, verificando que sus cajas no emitan polvo ni tiren material pétreo durante el 
transporte a través de la zona urbana. 
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VI.1.3. Construcción. Como medidas preventivas se deberá establecer una supervisión ambiental 
permanente durante la construcción del puente, para asegurar que las medidas propuestas 
cumplan con sus objetivos. 
 

Tabla VI.2. Medidas de mitigación, prevención o compensación que se aplicarán antes y 
durante la etapa de construcción.  

IMPACTO MEDIDA APLICABLE OBJETIVO  MOMENTO DE 
EJECUCION 

Construcción de la 
subestructura. 

Emplear barreras de geotextil 
para evitar la dispersión de los 
sedimentos al colocar el 
cofferdam. 

Limitar los impactos por 
alteraciones del sedimento.  

Al construir cada una de las 
pilas. 

Establecer un sistema de 
seguridad para prevenir la caída 
de objetos al agua. 

Evitar la caída de objetos a la 
laguna Al construir la superestructura. 

Construcción de la 
estructura superior. Recuperar cualquier objeto que 

caiga al agua. 

Evitar la acumulación de 
materiales ajenos a la laguna 
en el fondo de esta. 

Al construir la superestructura. 

Construcción de la 
rampa de acceso. 

Evitar que los excedentes de 
material lleguen a la laguna. 

Evitar que el material de 
recubrimiento contamine la 
laguna. 

Al aplicar el recubrimiento de 
las rampas de acceso. 

Adquirir los materiales para el 
relleno bancos en operación o 
bancos que cuenten con la 
autorización necesaria y que 
hayan cumplido las medidas 
aplicables para mitigar impactos

No trasladar los impactos del 
proyecto a otras áreas, aun 
cuando sean provocados por 
terceros. 

Al adquirir materiales de bancos
Obtención de 

materiales pétreos. 

Cubrir los materiales al 
transportarlos y mantenerlos 
húmedos el sitio de trabajo.  

Reducir el polvo en el aire y su 
depositación en la vegetación y 
zona turística. 

Cuando se transporten 
materiales. 

Desviación del 
drenaje pluvial. 

Diseñar un sistema de drenaje 
pluvial temporal adecuado para 
la zona.  

Evitar encharcamientos sobre el 
boulevard y el arrastre de 
materiales a la laguna. 

Al iniciar esta etapa. 

Establecer letrinas portátiles y 
prohibir el fecalismo al aire libre.

Evitar la contaminación por 
heces fecales del suelo y agua. 
Evitar la posibilidad de 
transmisión de enfermedades. 

Durante toda la etapa de 
construcción. 

Establecer un reglamento que 
prohíba verter desechos 
directamente al suelo. 

Evitar que el personal de la 
obra de un manejo inadecuado 
a los residuos líquidos, con 
riesgo de contaminar la laguna. 

Durante toda la etapa de 
construcción. 

Campamento 
provisional (aguas 

residuales) 

Establecer un reglamento que 
prohíba verter desechos 
directamente al suelo. 

Evitar que el personal de la 
obra de un manejo inadecuado 
a los residuos líquidos, con 
riesgo de contaminar la laguna. 

Durante toda la etapa de 
construcción. 

Campamento 
provisional 

(Residuos sólidos). 

Emplear tambos metálicos de 
200 L de capacidad para 
separar la basura. 

Disponer de sitios para 
depositar la basura que se 
puedan manejar fácilmente.  

Durante toda la etapa de 
construcción. 

Campamento 
provisional 

(Demanda de agua 
potable). 

El agua para consumo humano 
debe suministrarse y 
almacenarse en garrafones de 
plástico de 20 L. 

Facilitar la distribución de agua 
potable entre el personal, para 
evitar consumo de agua 
subterránea sin tratar. 

Durante toda la etapa de 
construcción. 

Maquinaria de 
construcción 

(Contaminación por 
hidrocarburos). 

Aplicar medidas de seguridad 
en el manejo de grasas y 
aceites. 

Evitar la contaminación del 
suelo y agua. Durante toda esta etapa. 
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Tabla VI.2. Medidas de mitigación, prevención o compensación que se aplicarán antes y 
durante la etapa de construcción.  

IMPACTO MEDIDA APLICABLE OBJETIVO  MOMENTO DE 
EJECUCION 

Construir una plancha de 
concreto pobre con pendiente al 
centro y un canal colector 
alrededor 

Retener cualquier derrame 
accidental sobre el boulevard. Durante toda esta etapa. 

Maquinaria de 
construcción 

(Almacenamiento de 
combustible). 

Transportar el combustible al 
área de construcción deberá 
hacerse en carros tanque o en 
tambos metálicos nuevos de 
200 L 

Evitar cualquier derrame 
accidental. Durante toda esta etapa. 

Maquinaria de 
construcción 

(Emisiones a la 
atmósfera). 

Observar las normas NOM-041-
SEMARNAT-1999, NOM-045-
SEMARNAT-1996 y NOM-050-
SEMARNAT-1993. 

Prevenir la emisión de 
contaminantes a la atmósfera.  

Durante toda esta etapa y 
etapas siguientes. 

Realizar una campaña 
permanente de seguridad para 
prevenir accidentes. 

Evitar daños al personal, a los 
residentes de Cancún y a los 
turistas. 

Durante toda esta etapa. 

Seguridad. 
Colocar un barda perimetral que 
evite el acceso de personal no 
autorizado a la zona de la obra. 

Brindar seguridad al público y a 
la obra. Durante toda esta etapa. 

verificación y mantenimiento 
periódico de los vehículos y 
maquinaria 

Reducir la cantidad de 
emisiones a la atmósfera. Durante toda esta etapa. 

Abastecer de combustible a la 
maquinaria mediante bombeo 

Reducir el riesgo de derrames 
hacia la laguna. Durante toda esta etapa. 

Uso de Maquinaria y 
Equipos 

Automotores 
Acceder a los frentes de trabajo 
a través del boulevard, con 
precaución. 

Evitar impactos por incremento 
de tráfico pesado. Durante toda esta etapa. 

Modificación del 
entorno visual. 

Diseño estructural que 
armonice con el entorno lagunar

Conservar los atractivos de esta 
parte de Cancún.  

Al realizar el diseño, antes de 
iniciar la construcción. 

Emplear sólo las especies 
nativas para la conformación de 
las áreas verdes en los accesos 
del puente. 

Evitar la proliferación de 
especies exóticas que pueden 
desplazar a las nativas. 

Al reforestar terraplenes y 
camellones. 

Sembrar las plántulas de 
mangle recuperadas durante el 
desmonte, si las hubiera. 

Evitar la perdida del material 
rescatado. 

Al reforestar el borde de la 
laguna y/o otras áreas de la 

laguna. 

Reforestación. 

Estabilización de terraplén por 
medio de vegetación. 

Evitar la erosión y la generación 
de polvo en la zona hotelera. 

Al reforestar los accesos al 
puente. 

 
 
• Obtención de materiales pétreos. 
 

 Para el terraplén sólo podrá utilizarse material de bancos de material en operación. 
 

 Cualquier material pétreo sobrante se devolverá al banco de material más cercano o a se 
podrá emplear en otra obra, pero no debe dejarse en el borde de la laguna o en el 
boulevard. 

 
 El transporte de materiales representan un riesgo de dispersión al aire de partículas de 

polvo. Para evitar al máximo la dispersión de partículas a lo largo de Boulevard Kukulcán y 
la zona urbana de Cancún, se deberá cubrir el material al transportarlo desde los bancos 
de materiales y, si es posible, mantenerlo húmedo el sitio de trabajo. 
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• Desviación del drenaje pluvial. Actualmente el drenaje pluvial del boulevard descarga hacia 

la laguna. Si mediante las obras de descarga no es posible redirigir el flujo hacia el sistema de 
drenaje municipal, se deberá incluir una trampa de grasas antes del punto de descarga en la 
laguna. 

 
 
• Campamento provisional (aguas negras). Durante la construcción se dispondrá de sanitarios 

portátiles en los dos frentes de trabajo, de acuerdo al número de empleados en cada sitio. Se 
deberán instalar sanitarios portátiles en los dos diferentes frentes de trabajo, al menos uno por 
cada 15 trabajadores. También se debe prohibir el fecalismo al aire libre. 

 
 
• Campamento provisional (Residuos sólidos). Los residuos sólidos como material de 

empaque, restos de alimentos y basura en general, generados por el establecimiento del 
campamento, deberán concentrarse en tambos metálicos de 200 L de capacidad. Deberá 
contarse con contenedores para separar los diferentes tipos de basura en, por lo menos, 
orgánicos e inorgánicos. 

 
 Los desechos de tipo doméstico que produzcan los empleados durante la construcción 

serán dispuestos en el basurero municipal de Benito Juárez. 
 
 
• Campamento provisional (Demanda de agua potable). Se deberá suministrar agua potable, 

a razón de al menos 3 L diarios por cada trabajador. El agua para consumo humano y de uso 
general deberá suministrarse y almacenarse en garrafones de plástico de 20 L para facilitar su 
manejo y su control y deberán contar con sistemas que permitan que el agua se distribuya 
entre los trabajadores sin contaminarla. El agua uso general podrá suministrarse y 
almacenarse en tibores de plástico de 200 L. En Cancún existen diversas empresas que 
distribuye agua potable, por lo que no se presentaran problemas de abasto. 

 
 
• Maquinaria de construcción (Contaminación por hidrocarburos). Para prevenir la fuga de 

combustibles y lubricantes de la maquinaria en uso, esta deberá estar siempre en buen estado 
mecánico, evitando además realizar reparaciones, cambios de aceite o carga de combustible 
en áreas sin protección contra derrames. El mantenimiento mayor y reparaciones deberá 
realizarse preferentemente en talleres fuera del área del proyecto. 

 
 La mejor opción de manejo para los residuos generados como aceites gastados, envases 

vacíos y materiales impregnados que se generen durante la obra es enviarlos a un centro 
de acopio tan pronto como han sido generados. Esto es más práctico que almacenarlos 
temporalmente en el lugar, ya que la cantidad generada es baja y por estar en una zona 
urbana probablemente todos los días podrán enviarse fuera del sitio del proyecto. Es muy 
importante señalar que se debe evitar la aplicación de los aceites gastados para el control 
del polvo en las áreas con terracería durante la construcción de los terraplenes. Se debe 
tener presente la importancia de evitar que los aceites contaminen el suelo ya que, por su 
persistencia, este tipo de sustancias pueden llegar eventualmente a la laguna y los cuerpos 
de agua subterráneos.  

 
 Los cambios de aceite de la maquinaria se deben hacer en talleres o en zonas designadas 

para este fin, cuando se trate de equipos pesados. Para prevenir que haya derrames es 
necesario colocar los contenedores en que se almacena temporalmente el aceite en 
bandejas colectoras, que retengan todo el aceite que salpique o escurra.  
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 Si se da algún tipo de mantenimiento de emergencia a la maquinaria, cuando se manejen 

piezas aceitosas estas se deben colocar en charolas que atrapen el aceite y nunca 
directamente sobre el suelo. Si es necesario enjuagar algo que esté cubierto de aceite o 
que haya sido utilizado para contener aceite, se debe hacer en lavaderos especiales los 
cuales se deberán señalar de manera apropiada. Si se utilizan solventes, una vez usados 
no se deben mezclar con el aceite. 

 
 Los materiales desechables usados para limpiar partes grasosas son potencialmente 

peligrosos por estar contaminados con grasas y aceites. Las estopas sucias se deben 
almacenar en recipientes que no absorban el aceite y que no tengan fugas. Estos 
recipientes deben estar en las áreas de trabajo y no se deben utilizar para otro tipo de 
desperdicios. Los trapos y estopas parcialmente usados deben ser almacenados en un 
lugar separado. En caso de que ocurra un derrame accidental se debe retirar rápidamente 
el material contaminado y almacenarlo en un tibor vacío hasta que se pueda disponer de él 
adecuadamente. 

 
 Un punto muy importante es mantener separado el aceite de otros residuos. Aun cuando 

no hay normas que prohíban mezclar otras sustancias con el aceite, el hacerlo así limita 
las posibilidades de reciclar el aceite usado. Es recomendable reunir todo el aceite en 
tambos etiquetados claramente con la leyenda: “únicamente aceite”. 

 
 
• Maquinaria de construcción (Almacenamiento de combustible). Para la zona de 

almacenamiento de combustibles para la draga y la grúa, así como para otros materiales que 
puedan generar contaminación al suelo se recomienda que se realicen las siguientes acciones: 

 
 Construir sobre el boulevard, lejos del borde de la laguna, una plancha de concreto pobre 

del tamaño adecuado al volumen esperado, con pendiente al centro y un canal colector 
alrededor de la plancha, con la finalidad de retener cualquier derrame. Este sitio deberá 
estar lejos de cualquier fuente de ignición, cubierto para protegerlo de los rayos solares y 
con ventilación para evitar la acumulación de vapores. 

 
 El transporte de combustibles al área de construcción deberá hacerse en carros tanque o 

en tambos metálicos nuevos de 200 L sobre un vehículo con una plataforma estables que 
permita transportarlos de forma vertical y asegurándolos adecuadamente para evitar el 
posible derramamiento accidental. 

 
 Con base en los reglamentos de PEMEX y el de Transporte Terrestre de la SCT, a las 

NOM-001-SCT2, NOM-020-SCT2-1994 y a la LGEEPA, el máximo volumen a transportar 
dentro de vehículos del Servicio Público Federal o particulares autorizados para el 
transporte de gasolina a un punto no autorizado por PEMEX es de 20,000 litros. 

 
  Se recomienda que el almacenamiento se haga hasta por un máximo de tres días de 

operación, para minimizar condiciones de riesgo por incendios. Adicionalmente es 
obligatorio tomar precauciones por los riesgos que implica el manejo de combustibles. 
Cabe recordar que el objetivo principal de estas medidas es evitar la contaminación en la 
laguna. 

 
 
• Maquinaria de construcción (Emisiones a la atmósfera). Con respecto a las emisiones a la 

atmósfera generadas por la draga y los vehículos para transporte de materiales, estas serán 
controlada para asegurar que la calidad del aire sea satisfactoria de acuerdo con el artículo 
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113 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en favor de la 
prevención y control de la contaminación de la atmósfera. Dado que la maquinaria usa como 
combustible diesel, generara emisiones al ambiente que serán dispersadas por las corrientes 
de aire frecuentes en la laguna. Se deberán tomar en cuenta las normas señaladas para la 
etapa de preparación del sitio. 

 
 Deberá existir una verificación periódica de los vehículos utilitarios y de la grúa utilizada 

para la construcción de los soportes para que los motores de combustión interna se 
mantengan dentro de normas en cuanto a la emisión de gases. Esto también aplica a los 
vehículos de carga destinados al transporte del material necesario para formar los 
terraplenes, verificando que sus cajas no emitan polvo ni tiren material pétreo durante el 
transporte a través de la zona urbana. 

 
 
• Seguridad. Deberá existir una campaña permanente de seguridad para prevenir el incremento 

temporal del riesgo de accidentes debido a la circulación de vehículos pesados por el 
Boulevard Kukulcán y por uso de maquinaria relacionada a la construcción, dicha campaña 
deberá prevenir los accidentes a personas, maquinaria y vehículos empleados en la 
construcción, así como el de las personas y vehículos que transiten cerca de los frentes de 
construcción. Debe tomarse en cuenta que estas zonas muchos turistas salen a caminar o 
ejercitarse. Campañas de seguridad similares deberán establecerse durante las etapas de 
operación y mantenimiento, dirigidas a los usuarios de la vialidad. 

 
 
• Uso de Maquinaria y Equipos Automotores 
 

 El abastecimiento de combustible a la maquinaria pesada deberá realizarse mediante 
bombeo, evitando en lo posible el vaciado directo desde otros bidones o el uso de 
embudos, a fin de evitar derrames en la laguna o sus alrededores. 

 
 La maquinaria y vehículos de carga deberán acceder a los frentes de trabajo a través del 

boulevard Kukulcán, respetando los límites de velocidad. 
 
• Reforestación. Como medida compensatoria por los 100 m2 que cambiarán el uso del suelo 

para dar paso a las rampas de acceso al puente, se hará la reforestación con 1 o 2 plántulas 
de mangle por m2 en una superficie de 0.25 ha, alrededor de los accesos, en la isla de mangle 
y el resto en puntos de la Laguna Bojórquez que aun presenten daños en este tipo de 
vegetación. A excepción de las obtenidas de los individuos directamente afectados por las 
obras, se deberá emplear plántulas obtenidas en viveros y no colectadas en el medio natural, a 
fin de no afectar la dinámica natural en la laguna. Adicionalmente, el proyecto de jardinería 
asociado al proyecto en los terraplenes y camellones únicamente deberá incluir especies 
nativas, aun cuando en Cancún existen especies introducidas disponibles en viveros 
comerciales. 

 
 Se deberá hacer el rescate de plántulas de mangle rojo Rhizophora mangle de los 

individuos que serán afectados por las obras, antes de su remoción. Estas plántulas serán 
pocas por que la cantidad de mangles en las áreas afectadas es baja, por lo que será 
necesario obtener más plántulas en viveros autorizados. 

 
• Estabilización de los terraplenes en las rampas de acceso por medio de pastos. Para ello se 

cubrirán estos con el material sobrante del despalme (que deberá contener las hojas y ramas 
del desmonte picadas) y se inducirá el crecimiento de gramíneas con riegos de auxilio. 
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VI.1.4. Operación y Mantenimiento.  
 

Tabla VI.3. Medidas de mitigación, prevención o compensación que se aplicarán antes y 
durante la etapa de operación y mantenimiento. 

IMPACTO MEDIDA APLICABLE OBJETIVO  MOMENTO DE 
EJECUCION 

Circulación de 
vehículos (puente). 

Colocar señales invitando a los 
usuarios a controlar las 
emisiones de sus vehículos. 

Contribuir, por medio de la 
repetición del mensaje, a que 
los vehículos contaminen 
menos. 

Durante la operación del 
puente. 

Calidad del Aire 
(puente). 

Realizar campañas que inviten 
a los usuarios a dar 
mantenimiento a sus vehículos 

Contribuir, por medio de la 
repetición del mensaje, a que 
los vehículos contaminen 
menos. 

Durante toda la operación. 

Iluminación (Fauna 
acuática). 

No alterar el diseño original a fin 
de no incorporar luces que 
iluminen directamente la 
laguna. 

Evitar alteraciones en el 
comportamiento de la fauna 
acuática de la laguna. 

Durante toda la operación. 

Generación de 
Residuos peligrosos. 

Mantener un control de los 
residuos peligroso generados 
durante el mantenimiento y 
disponer de ellos 
adecuadamente.  

Evitar que este tipo de residuos 
pueda contaminar la laguna Durante toda la operación. 

Mantenimiento de 
áreas verdes. 

Desarrollar un programa de 
mantenimiento para estas 
áreas. 

Evitar la degradación del 
paisaje, a pesar de que este se 
encuentre transformado. 

Durante toda la operación. 

Dar mantenimiento adecuado al 
puente a fin de evitar un 
aspecto descuidado o 
deteriorado de la estructura 

Evitar reducir la calidad del 
paisaje en la laguna. Durante toda la operación. 

Paisaje  
Realizar campañas para invitar 
a los usuarios del puente a no 
tirar basura hacia la laguna. 

Contribuir, por medio de la 
repetición del mensaje, a que 
los usuarios del puente no la 
ensucien. 

Durante toda la operación. 

Limpieza continúa de las 
alcantarillas y obras de drenaje 
del puente. 

Evitar su obstrucción y el 
arrastre de contaminantes a la 
laguna por los escurrimientos 
pluviales. 

Durante toda la etapa. 

Mantenimiento 
Deshierbe y poda de la 
vegetación en los accesos y 
camellones.  

Conservar el buen aspecto de 
la zona urbana en el boulevard 
Kukulcán. 

Durante toda la etapa. 

Residuos peligrosos 

Control estricto de envases de 
pintura y otras sustancias 
empleadas para el 
mantenimiento del puente. 

Evitar el riesgo de 
contaminación por este tipo de 
sustancias. 

Durante toda la etapa. 

 
 
• Calidad del Aire (puente). Las principales fuentes de emisiones a la atmósfera durante la 

operación serán aquellas de los vehículos que utilicen el puente. Estas emisiones no pueden 
ser reguladas por los responsables del puente, pero si es recomendable que se instalen 
señales que inviten a los usuarios a dar mantenimiento a sus vehículos para reducirlas. Esto 
como parte de una campaña continúa de educación vial. Por otra parte, el proyecto en si 
mismo conlleva una medida de compensación ya que la reducción de la calidad del aire en el 
tramo del puente es acompañada por una reducción proporcional de las emisiones a la 
atmósfera en la zona de Punta Cancún, donde pueden tener un mayor impacto 
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• Generación de Residuos peligrosos. Al dar mantenimiento al puente se generarán un 
volumen pequeño de residuos considerados peligrosos por el Reglamento de la LGEEPA en 
Materia de Residuos Peligrosos, el Reglamento para el transporte Terrestre de Materiales y 
Residuos Peligrosos, y las NOM-SEMARNAT-052-1993, NOM-SEMARNAT-053-1993. Estos 
incluyen a las latas vacías de pintura para el puente, así como envases de lubricantes, 
solventes, aditivos, estopas o trapos impregnados de estos productos, filtros y aceites 
gastados de los vehículos de servicio, entre lo más relevante. Estos residuos se almacenarán 
temporalmente. 

 
 Aun cuando se traten de volúmenes pequeños de residuos, se deberán emplear los 

servicios de una empresa autorizada por SEMARNAT para el traslado de los residuos al 
sitio de disposición definitiva, donde se manejen de acuerdo a los reglamentos aplicables y 
las normas NOM-003-SCT2-1994 y la NOM-011-SCT2-1994. 

 
 Se deberá desarrollar un programa de seguridad para el manejo de sustancias peligrosas y 

combustibles, que cumpla con las especificaciones señaladas en las normas 
correspondientes. Es importante garantizar que bajo ninguna circunstancia se desechará 
este tipo de residuo en la laguna. 

 
 
• Mantenimiento de áreas verdes. Periódicamente se deberá realizar el deshierbe y poda de la 

vegetación de ornato de los camellones y terraplenes, para mantener el paisaje urbano con 
aspecto ordenado y limpio, sin que obstruya la circulación o la visibilidad. Se deberá evitar el 
uso de agentes químicos en el deshierbe. 

 
 
• Paisaje. Los cambios en el entorno visual serán significativos al observar desde distintos 

puntos de la Laguna Bojórquez, pero principalmente desde las áreas de Punta Cancún donde 
se desarrolla una gran actividad comercial con tráfico peatonal y desde las habitaciones de 
hotel con vista a la laguna. Este impacto sólo pueden ser mitigados mediante el diseño de una 
estructura de líneas agradables y con mantenimiento adecuado para evitar una imagen de 
deterioro. La recolección de basura en los acceso y a lo largo del puente debe ser continua y 
parte del mantenimiento ordinario. Por otra parte, para evitar la degradación de la apariencia 
de la zona, es conveniente participar en las campañas que inviten a los usuarios a no tirar 
basura, mediante señales colocadas en algunos puntos del puente, sin que estos se vuelvan 
elementos dominantes del paisaje. 

 
 
• Mantenimiento. Durante la operación del puente será necesario establecer un programa de 

mantenimiento y supervisión tanto de los aspectos de la obra como de la funcionalidad de la 
infraestructura y señalamientos. El mantenimiento debe hacerse adecuadamente, conservando 
la vegetación, la calidad del pavimento, señalamientos, protecciones del puente, etc. El 
correcto mantenimiento del puente permitirá el tránsito fluido y disminuirá la posibilidad de 
accidentes. El programa deberá incluir como mínimo: 

 
 Limpieza continúa de las alcantarillas y drenaje del puente para evitar su obstrucción y 

conservar en óptimas condiciones su funcionamiento, sobre todo en época de lluvia. Se 
deberán limpiar las trampas de aceites de manera periódica y se deberá remover la basura 
acumulada con el fin de evitar sea arrastrada y llegue a la laguna. 
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VI.3 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN. 
 
En caso que la construcción del puente se asigne a través de un procedimiento de licitación de 
obra pública, quien lleve a cabo la supervisión ambiental deberá participar en el proceso de 
licitación y vigilar que en esta se incluyan las medias de mitigación enunciadas y que se garantice 
el cumplimiento de ellas mediante las respectivas fianzas.  
 
Además durante el plazo que dura la construcción, que podrá ser de hasta un año, quien lleve a 
cabo la supervisión ambiental deberá tener capacidad para suspender la construcción si esta 
produce impactos diferentes a los considerados o si no se ejecutan las medidas de mitigación que 
contribuyan a evitar el deterioro de la laguna Bojórquez. 
 
Las campañas de seguridad deberán contemplar los riesgos inherentes al uso de maquinaria y a la 
circulación de los vehículos, deberá ponerse especial cuidado en reducir al mínimo posible los 
accidentes a las personas empleadas o a los habitantes y turistas que transitan por el boulevard.  
 
Las campañas de seguridad deberán continuar durante el mantenimiento preventivo o correctivo 
del puente. Periódicamente se deberá monitorear la emisión de gases provenientes de la 
combustión de hidrocarburos en los motores del equipo, vehículos y maquinaria, para que esté 
dentro de las normas aplicables. Para ello deberá existir una vigilancia constante por parte del 
promovente y la supervisión ambiental, para evitar al máximo la emisión de polvos durante el 
transporte y tendido de los materiales pétreos, particularmente fugas de las cajas de los vehículos 
que los transportan (materialistas) 
 
La maquinaria deberá acceder los frentes de trabajo a través del Boulevard Kukulcán, que es el 
único camino posible, pero con precaución. Las actividades relacionadas con la obra pueden dañar 
parte del pavimento de dicha vialidad. La superficie dañada deberá conservarse en los mínimos 
posibles y la que llegase a ser dañada será restablecida a su condición original, reparando el 
encarpetado y eliminado los baches que se puedan formar. 
 
Se deberá verificar que el programa general de reforestación se lleve a cabo en la base de los 
accesos, en el borde de la laguna que haya sido afectado en ambos lados de la laguna y los 
camellones del boulevard. Se forestarán con especies de ornato y con mangle adquirido en viveros 
autorizados o plántulas recuperadas a partir de lo individuos por afectar. 
 
El programa citado en las medidas de compensación se extenderá durante un período de al menos 
un año, contado a partir de la fecha de conclusión de la construcción para garantizar que al menos 
80 % de las plántulas de mangle consideradas para la reforestación hayan sobrevivido esta etapa 
o bien hayan sido repuestas. Esta acción deberá constituir una declaración específica dentro de la 
fianza de vicios ocultos que se extenderá por un año después de concluida la construcción. 
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VI.4. PROGRAMA Y CANTIDADES DE TRABAJO DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN O 
COMPENSACIÓN. 
 
VI.4.1. CANTIDADES DE TRABAJO 
 
De los conceptos señalados anteriormente, los que no tienen expresión dentro del proyecto de 
puente, son los que se listan a continuación, varias de las actividades están determinadas con 
base a un calendario de ejecución de las obras físicas de 18 meses, en caso de prolongarse la 
duración de la obra deberán extenderse los plazos de ejecución. 
 

Tabla VI.4. Cantidades de trabajo estimadas para la aplicación de las medidas de 
compensación o mitigación.   

Cantidad Unidad Medida de Mitigación 

21 Monitoreo Monitoreo de la calidad del agua 
18 Mes Supervisión ambiental. 
1 Lote Rescate de plántulas de mangle. 
1 Lote Siembra de mangle 

 
Las acciones señaladas anteriormente deberán estar incluidas en la licitación de la obra y su 
ejecución garantizada mediante fianza de cumplimiento. Para la sobrevivencia de al menos 80 % 
de las plántulas de mangle por un lapso de un año después de plantadas, mediante la fianza de 
vicios ocultos. 
 
 
VI.4.2. PROGRAMA GENERAL. 
 
La supervisión ambiental del programa, de acuerdo al programa de construcción deberá 
extenderse al menos un mes antes de iniciada la construcción y prolongarse 12 meses después de 
que esta sea terminada.  
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VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y, EN SU CASO, EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS. 

 
 
 
VII.1. PRONÓSTICO AMBIENTAL. 
 
Al considerar las condiciones ambientales del sitio del proyecto y las acciones por realizar, se 
puede establecer el pronóstico ambiental contenido en la tabla VII.1: 

 
Tabla VII.1. Pronóstico ambiental para el proyecto del puente sobre la Laguna Bojórquez. 

Escenario actual  
(sin proyecto) 

Escenario esperado  
(con proyecto) 

FLORA: En el sitio existen dos asociaciones 
vegetales principales. La vegetación en el borde de la 
laguna y la vegetación acuática. La primera incluye 
especies de ornato y mangle, el cual se encuentra 
deteriorado, con individuos muertos por la defoliación 
provocada por fenómenos naturales. El desarrollo de 
la flora acuática se ha visto favorecido por la gran 
cantidad de nutrientes, incluidos los que son producto 
de fuentes de contaminación urbana. En la condición 
actual se requiere de programas de restauración en 
beneficio de la laguna y el mangle. 

FLORA: Habrá un perdida temporal de flora bentónica 
en la laguna durante la realización de las obras, la 
cual podrá restablecerse una vez que estas hayan 
concluido. La perdida permanente de vegetación 
acuática será de 0.0189 ha (0.007% de la superficie 
lagunar) aproximadamente, lo que resulta muy bajo 
respecto a la extensión de la laguna. En la zona de las 
rampas de acceso habrá un aumento en cobertura 
vegetal, que compensará la perdida ocurrida durante 
la construcción de las rampas de acceso. Las palmas 
y los árboles que se siembren en el boulevard y el 
borde de la laguna servirán de percha y para 
anidación de especies comunes a un entorno urbano. 
Las acciones de reforestación con mangle 
incrementarán la cobertura de esta especie en el 
entorno lagunar.  

FAUNA: En la actualidad no existe fauna terrestre en 
la superficie a desarrollar, ya que esta fue desplazada 
en las etapas iniciales del desarrollo de Cancún. La 
aduana acuática vive en estrecha relación con la flora 
e incluye un gran número de organismos detritívoros 
que toleran las condiciones del sistema a pesar de sus 
alteraciones.  

FAUNA: El proyecto no propiciará el desarrollo de 
hábitats apropiados para la fauna silvestre terrestre, 
aunque podrá aumentar la presencia de aves que se 
adaptan a los entornos urbanos. En la fauna acuática 
habrá afectación en la superficie dragada, aunque la 
zona podrá ser repoblada a partir de la conclusión del 
dragado, incluso antes de que concluya el resto de las 
obras. 

SUELO: El suelo se encuentra modificado por los 
rellenos realizados por la construcción del boulevard. 
No hay suelos naturales expuestos. 

SUELO: Excepto por la perdida de suelos en el borde 
de la laguna, de cerca de100 m2, el resto de la 
superficie requerida en tierra corresponde al 
boulevard existente. 

AGUA: El agua en la laguna tiene un alto contenido 
de nutrientes, sin turbidez y variaciones de oxigeno 
significativas entre el día y la noche. Se requieren 
medidas para rehabilitar la laguna. 

AGUA: Al finalizar las obras la calidad del agua será 
similar, aunque con la posibilidad de aplicara algunas 
acciones de la construcción a la rehabilitación, por lo 
que finalmente se podría tener una mejoría de la 
calidad del agua. 

PAISAJE: El paisaje en el sitio del proyecto esta 
dominado por la zona turística que la rodea. Estos 
superan a los elementos naturales en cuanto al 
número de focos de atención. 

PAISAJE: El paisaje será similar, con la adición de un 
nuevo elemento que será visible desde todos los 
puntos de la laguna aunque por su altura no dominará 
el paisaje. 
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VII.2. PROGRAMA DE MONITOREO. 
 
VII.2.1. Etapa de Construcción.  
 
El programa de monitoreo ambiental que se propone es aplicable a la etapa de preparación del 
sitio y la construcción. En el se seleccionan las medidas de mitigación a monitorear y establece la 
observación de los indicadores de los componentes ambientales que en se propone proteger con 
cada medida. Los objetivos del Programa de Monitoreo Ambiental (PMA) incluyen los siguientes: 
 

1. Contribuir a la correcta ejecución de las medidas de mitigación previstas en esta MIA, a 
través de su evaluación y seguimiento, para aportar información a los responsables de 
aplicarlas, apoyándolos en la toma de decisiones. 

 
2. Comprobar la eficacia de las medidas establecidas y ejecutadas. Cuando los resultados se 

consideren insatisfactorios, determinar las causas y establecer las medidas correctivas 
adecuadas. 

 
3. Detectar oportunamente impactos no previstos en la Manifestación de Impacto Ambiental y 

recomendar las medidas convenientes para mitigarlos, eliminarlos o compensarlos. 
 

4. Informar al Titular del Proyecto sobre los aspectos objeto de vigilancia y ofrecerle un 
método sistemático, lo más sencillo y económico posible, para realizar la vigilancia de una 
forma eficaz. 

 
5. Determinar el tipo de informes que deben remitirse a las autoridades ambientales, así 

como la frecuencia y el periodo de su emisión. 
  
 
VII.2.1.1. Monitoreo de la turbidez en zonas aledañas al dragado:  
 
Objetivo: Determinar el grado de éxito del uso de malas de geotextil alrededor de las áreas de 
trabajo.  
 
Indicador: La transparencia del agua cuando no hay perturbaciones es igual a la profundidad en 
todo el trazo del puente. Cuando la transparencia disminuya y sea distinta a la profundidad se 
considerará que hay fallas en las mallas, salvo que existiera algún fenómeno natural intenso. 
 
Frecuencia de monitoreo: Control diario, con disco de Secchi, en horario diurno 
 
Valor umbral: Reducción de la visibilidad que impida ver la vegetación del fondo y por ende, que 
impida que estas reciban luz solar. 
 
Momento de análisis del valor umbral: Se valorará cada vez que se realice la medición. 
  
Puntos de comprobación: Áreas adyacentes al sitio del dragado. 
 
Medidas complementarias: Ninguna.  
 
Información a generar: Elaboración de una bitácora de obra donde se lleve un registro sobre la 
las mediciones realizadas, condiciones identificadas en cada caso y, en su caso, acciones 
correctivas en el tendido de geotextil.  
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VII.2.1.2. Calidad del agua:  
 
Objetivo: Determinar el grado de alteración del agua de la laguna.  
 
Indicador: Los parámetros fisicoquímicos, incluyendo nutrientes (fósforo y nitrógeno en la columna 
de agua), oxigeno disuelto y demanda bioquímica de oxigeno. 
 
Frecuencia de monitoreo: mensual durante el tiempo que dure la obra, semestral durante el año 
siguiente. 
 
Valor umbral: Condiciones anóxicas durante la noche y valores de nutrientes sensiblemente 
mayores a los registrados en los muestreos previos al inicio de los trabajos. 
 
Momento de análisis del valor umbral: Se valorará cada vez que se realice la medición. 
  
Puntos de comprobación: Áreas adyacentes al sitio del dragado y en la porción norte de la 
laguna. 
 
Medidas complementarias: Aplicación de aireación mediante difusores directamente en la laguna.
  
 
Información a generar: Elaboración de una bitácora de obra donde se lleve un registro sobre la 
las mediciones realizadas, condiciones identificadas en cada caso y, en su caso, acciones 
correctivas.  
 
 
VII.2.1.3. Programa de reforestación de mangle:  
 
Objetivo: Determinar el grado de éxito en la siembra de plántulas de mangle, cuantificando la 
evolución de la vegetación sembrada. Se debe determinar la eficacia de los métodos y materiales 
empleados y su éxito en los fines propuestos en relación a la integración paisajística y ecológica.
  
Indicador: Superficie tratada en relación con la prevista y el número de individuos sobrevivientes, 
tanto en las islas de mangle como en el borde de la laguna. 
 
Frecuencia de monitoreo:  
 

 Control mensual de inspección visual. 
 

 Control trimestral de reconocimiento y cuantificación. 
 

 Control quincenal durante la época de lluvias. 
 
 
Valor umbral: Mortalidad del 30% o más del total de los individuos sembrados. 
 
Momento de análisis del valor umbral: Se realizará previo al acta de recepción de las obras 
ejecutadas por etapa. 
  
Puntos de comprobación: Áreas adyacentes a los accesos al puente, isla de mangle y otras 
áreas designadas para la reforestación. 
 
Medidas complementarias:  
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 Reposición de especimenes muertos por nuevas plantas de mangle y de ser posible, de un 
tamaño similar. 

 
 Diseño y ejecución de estrategias y/o medidas para proteger a la vegetación sembrada de 

alteraciones posteriores.  
   
 
Información a generar: Elaboración de una bitácora de obra donde se lleve un registro sobre la 
evolución y desarrollo de las plantas, con observaciones quincenales. Identificar las especies que 
evolucionan de manera positiva registrando cuáles son las condiciones del entorno inmediato.  
 
  
VII.2.1.4. Gestión de aceites, lubricantes usados y otros residuos peligrosos generados por 
maquinaria y actividades de la obra.  
  
Objetivo: Manejo correcto y gestión de residuos peligrosos. 
   
Indicador: Presencia de lubricantes usados, combustibles, cementos, asfaltos, aditivos y otros 
elementos peligrosos y su manejo ambiental inadecuado.  
 
Frecuencia: Control quincenal. 
   
Valor umbral: Incumplimiento de la normativa legal en el tratamiento y gestión de residuos 
peligrosos, y aplicación de las condiciones especificadas en la medida correspondiente.  
   
Puntos de comprobación: Se verificarán especialmente las áreas de emplazamiento de 
instalaciones provisionales de apoyo como patios de maquinaria, talleres, almacenes, plantas de 
asfaltos, etc.  
 
Medidas complementarias: Sanciones pertinentes. 
   
Información a generar: Dado que el vertido de grasas y combustibles provenientes de maquinaria 
y vehículos al servicio de la obra o de otras acciones del proyecto que, si son vertidos al drenaje o 
a la laguna, pueden generar contaminación de los suelos y de las aguas del entorno, el personal 
por parte del promovente encargado del control de los aspectos ambientales de la obra exigirá al 
contratista encargado de la ejecución del proyecto: 
 

 La entrega de un comprobante de haber entregado los residuos provenientes de la obra a 
un centro de acopio autorizado por SEMARNAT para su reciclaje y tratamiento apropiado 
de los aceites usados 

 
 El original del justificante quedará en poder del contratista, y dos copias serán entregadas 

por éste al supervisor ambiental, quien remitirá una de ellas a la dependencia 
correspondiente y la otra la entregará al organismo de Regulación y Gestión Ambiental 
competente.  

 
 
VII.2.2. Etapa de operación. En esta etapa no se consideran necesario realizar monitoreos, ya 
que la operación del puente no incluye actividades que puedan afectar al medio ambiente de forma 
directa.  
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VII.3. CONCLUSIONES. 
 
VII.3.1. Medio Ambiente Natural.  
 
La realización del proyecto no provocará un daño grave al ecosistema acuático o terrestre de la 
Laguna Bojórquez, aunque si provocará algunos impactos que deben ser prevenirse o mitigarse. 
 

 El empleo de la técnica de la cofferdam permitirá realizar colados para los soportes del puente 
en el sitio, sin riesgo de contaminar la laguna, ya que el área quedara confinada. 

 
 El uso de la cimbra autodezplazante permitirá construir la estructura superior del puente sin 

alterar la laguna 
 

 Dado que el aporte de sedimentos hacia la laguna es bajo, al no haber ríos o arroyos que 
desemboquen en ella, los soportes del puente no provocarán una segmentación de la laguna 
que impida la libre circulación de fauna acuatice ni la dispersión de la flora. 

 
 La altura del puente sobre el nivel del agua evitará que el fetch (la superficie sobre la que actúa 

el viento) se vea limitada o reducida. Así, el puente no creará zonas protegidas del viento en 
las que se reduzcan los procesos de mezcla. 

 
 En la etapa de construcción se presentarán los mayores impactos ambientales a causa de la 

alteración del sustrato de la laguna y la resuspensión de sedimentos al acondicionar la ruta por 
la que se transportará la grúa para la construcción y los elementos prefabricados que integran 
el puente. 

 
 El canal que se requiere para la realización de las obras servirá posteriormente para facilitar la 

circulación del agua y contribuir a la rehabilitación de la laguna. 
 

 La poca circulación hacia la laguna Nichupté limita el transporte de nutrientes fuera de la 
laguna Bojórquez, evitando exportar los impactos ambientales.  

 
 Para la realización del canal para la construcción será necesario afectar aproximadamente una 

superficie de 1.35 ha del fondo de la laguna en la que la vegetación característica consiste de 
la fanerógama marina Halodule sp. 

 
 Los pastos marinos de la laguna Bojórquez tienen un valor bajo para el pastoreo por 

organismos acuáticos, ya que su principal consumo es por detritívoros una vez que la planta ha 
muerto. Esto, en conjunto con la limitada extensión que será afectada, determina que no se 
afecte a la cadena alimenticia por privación de alimento para los eslabones superiores.  

 
 A excepción de una superficie de 0.0189 ha que sean ocupadas por las estructuras de soporte 

del puente, el resto de la superficie afectada podrá ser recolonizada por los pastos marinos, sin 
que exista ninguna actividad posterior relacionada al proyecto que pueda afectarlos 
nuevamente. En este caso la superficie afectada representa el 0.00675 % de la superficie 
lagunar. 

 
 El proyecto afectará a algunos ejemplares de mangle rojo y botoncillo, pero afecta ni no pone 

en riesgo al sistema regional de manglar, particularmente al del sistema lagunar Nichupté. 
 

 Al finalizar el proyecto y una vez realizada la reforestación de mangle, la cobertura de este tipo 
de vegetación en las márgenes de la laguna Bojórquez será mayor a la actual. 
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 Aun cuando el proyecto alterará la calidad del agua por la liberación de nutrientes capturados 
en los sedimentos, ninguna de las actividades de la construcción u operación del puente 
implica un aporte de contaminantes a la laguna. 

 
 La captación de las aguas pluviales en un sistema de drenaje a todo lo largo del puente evitará 

que la lluvia arrastre grasas y aceites provenientes de los escapes y fugas en los vehículos que 
utilicen el puente, hacia la laguna. 

 
 Al desalojar el agua pluvial del puente se requiere establecer medidas que eviten que esta 

ingrese a la laguna a través del drenaje pluvial del Boulevard Kukulcán. Estas medidas pueden 
consistir en la inclusión de trampas de sedimentos y aceites en las salidas del drenaje o su 
evacuación mediante el drenaje sanitario. Esto último tendría como desventaja el incremento 
del volumen de agua a tratar y la dilución de los contaminantes previa al tratamiento. 

 
 El uso de la iluminación indirecta, previniendo además la emisión de luz difusa hacia la 

superficie del agua, evitará impactos negativos en la fauna acuática. 
 

 Los impactos que se evitarán por el control de la iluminación directa hacia el agua incluyen 
alteraciones en el comportamiento de organismos, principalmente de aquellos con fototaxismo 
positivo. 

 
 Por encontrarse en una zona con rodeada de edificaciones y con un se conservan la etapa de 

operación no habrá impactos 
 
 
VII.3.2. Normatividad vigente.  
 

 La política para la UGA L3, en la que se localiza el proyecto, es de Restauración. En este 
sentido, las actividades del proyecto durante la etapa de construcción cumplen con esta 
política, ya que el canal auxiliar además de servir para la construcción contribuirá a mejorar la 
circulación en la laguna. 

 
 De igual manera, el material extraído se podrá emplear para desarrollar proyectos de 

restauración que involucran la creación de islas de mangle y jardines ecológicos en la laguna.  
 

 El proyecto no interfiere con el uso predominante de la zona como área natural. Una vez 
concluida la construcción el puente no interfiere con ninguno de los procesos ecológicos que 
ocurren en la laguna. 

 
 El proyecto no implica la realización de actividades acuáticas y subacuáticas, que son los usos 

condicionados permitidos, pero tampoco impide en modo alguno su realización. 
 

 Las obras a realizar con el material producto del acondicionamiento del canal auxiliar para las 
obras se realizarían en el marco de los proyectos de restauración lagunar autorizados, por lo 
que no contravendrán el criterio AQ 3, según el cual no se permite rellenar o ganar terrenos a 
la laguna. 

 
 Con respecto al criterio AQ 4, que prohíbe modificar las islas de mangle, estas no serán 

alteradas por la construcción del puente y la única modificación en ellas tiene que ver con la 
propuesta de reforestación, para compensar la perdida de vegetación por fenómenos 
naturales, cumpliendo así con la política de restauración de la UGA. 

 
 En cumplimiento del criterio AQ 5, que establece que no se permite la disposición de aguas 

residuales en los cuerpos de agua del sistema lagunar, el agua de lluvia que caiga en el puente 
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y que podrá arrastrar grasas y aceites a la laguna, será conducida fuera de él, hacia el sistema 
de drenaje municipal. 

 
 El proyecto del puente cumplirá con el criterio AQ 11, ya que durante la construcción se 

garantizará que las sustancias contaminantes (aceites, grasas, combustibles, entre otros) 
derivadas de la operación de vehículos marinos empleados para las obras no afectarán la 
calidad del agua y la biodiversidad de la laguna. El proyecto incluye un programa de monitoreo 
de los niveles de contaminantes antes, durante y al inicio de operación del puente, a fin de 
enviar esta información a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su 
incorporación a la bitácora ambiental. 

 
 En relación con el criterio AQ 14, el proyecto busca la colaboración con otras instancias para la 

creación y aplicación de acciones de restauración que contribuirán a reducir los efectos de la 
eutrofización y la permanencia de la flora (fanerógamas, macroalgas, fitoplancton) y los hábitos 
de la fauna. 

 
 El criterio AQ 15 indica que sólo se permite la navegación con embarcaciones motorizadas por 

las rutas de navegación para el acceso a los muelles y embarcaderos existentes. Sin embargo, 
en este caso la navegación en la etapa de construcción, esta se realiza por una sola ocasión, 
en una actividad que finalmente redundará en beneficio de la restauración lagunar, por lo que 
se cumple con la política establecida para la zona.  

 
 El proyecto no busca remover pastos marinos y la afectación a los mismos tendrá carácter 

temporal, por lo que no se incumplirá con el criterio AQ 16, referente a la prohibición de pastos 
marinos a fin de dar un uso distinto a la zona en que se realice esa actividad. Las áreas donde 
se afecte se podrá recuperar de manera natural. 

 
 El canal que se realizará tendrá como objetivo tanto la realización de las obras como mejorar la 

circulación del agua en la porción norte de la laguna. Al cumplir con las políticas de 
restauración de la UGA, no se afecta el objetivo del criterio AQ 18, que indica que sólo se 
permite remover pastos marinos (Thallasia sp. y Halodule sp.) en el área donde se aprueben la 
realización de dragados de mantenimiento de los canales de navegación.  

 
 El proyecto propone la realización de actividades en beneficio del sistema regional de 

humedales, a fin de cumplir con la normatividad vigentes en materia de protección a especies 
de mangle   

 
 
VII.3.3. Medio Ambiente Socioeconómico.  
 

 El puente tendrá un impacto benéfico directo sobre la estructura vial de la Zona Hotelera de 
Cancún al permitir que se reduzca el tiempo de recorrido entre el centro e Isla Cancún. 

 
 El puente también facilitará los recorridos en dirección al aeropuerto que actualmente pasan 

por Punta Cancún. 
 

 La reducción del tráfico vehicular en la zona de Punta Cancún hará esta zona más atractiva 
para la actividad turística mejorando su aspecto y reduciendo los riesgos de accidentes para 
los peatones, lo cual redundará en un beneficio para los proveedores de bienes y servicios 
establecidos en esta zona. 

 
 La construcción del puente afectará de manera temporal el tránsito en dos puntos sobre el 

boulevard Kukulcán, hasta que los accesos sean terminados. 
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 Para mitigar el impacto de las obras será necesario establecer junto con el municipio un 
programa para el control del tráfico en las zonas aledañas a las obras, incluyendo señalización 
y supervisión de la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos del municipio de 
Benito Juárez. 

 
 Con la construcción del puente se evitará en el corto y mediano plazo el incremento de los 

problemas viales en la zona de Punta Cancún al ser ocupados los edificios que hoy están en 
construcción. 

 
 Durante la etapa de construcción del hotel se crearán 100 empleos a lo largo de 18 meses, lo 

cual será un beneficio para la industria de la construcción. 
 

 Por la magnitud del proyecto y el empleo de la mano de obra residente en la ciudad de 
Cancún, la construcción del puente no constituirá un factor que provoque la migración desde 
otros municipios o estados hacia esta zona. 

 
 El desarrollo del puente no tendrá un efecto significativo sobre los servicios de la zona ya que 

en la etapa de operación únicamente requerirá de energía eléctrica para la iluminación. 
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VIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS 
TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LA INFORMACIÓN SEÑALADA EN LAS FRACCIONES 

ANTERIORES. 
 

 
 

VIII.1 FORMATOS DE PRESENTACIÓN. 
 
VIII.1.1. Cartografía. Para la ubicación del área del proyecto, se han incorporado los mapas y 
planos de localización en el cuerpo del texto. 
 
 
VIII.1.2. Fotografías. Se ha integrado una memoria fotográfica (Anexo A) en la que se incluyen 
fotografías de la zona y se describen de manera breve los aspectos que se desean resaltar.  
 
 
VIII.1.3. Videos. En la presente manifestación de impacto ambiental se ha incluido un video que 
describe el proceso constructivo del puente. 
 
 
VIII.2. GLOSARIO. 
 
A continuación se definen los términos técnicos que se utilizaron en la caracterización del proyecto 
propuesto en la Laguna Bojórquez. Los asteriscos señalan a las definiciones que provienen de la 
legislación mexicana. 
 

• Banco de material. Sitio donde se encuentran acumulados en estado natural los 
materiales que utilizarán en la construcción de una obra. 

 
• Batimetría. Medida de la profundidad en los cuerpos de agua y estudio topográfico de su 

piso. 
 

• Cofferdam. Barrera (por lo general de carácter temporal) construida para excluir el agua 
de una zona que normalmente se encuentra sumergida. Comúnmente se construyen de 
madera, concreto o laminas de acero y se emplean durante la construcción de represas 
permanentes, puentes o estructuras similares.  

 
• Daño a los ecosistemas: Es el resultado de uno o más impactos ambientales sobre uno o 

varios elementos ambientales o procesos del ecosistema que desencadenan un 
desequilibrio ecológico. * 

 
• Daño ambiental: Es el que ocurre sobre algún elemento ambiental a consecuencia de un 

impacto ambiental adverso. * 
 

• Daño grave al ecosistema: Es aquel que propicia la pérdida de uno o varios elementos 
ambientales, que afecta la estructura o función, o que modifica las tendencias evolutivas o 
sucesionales del ecosistema. * 

 
• Desequilibrio ecológico grave: Alteración significativa de las condiciones ambientales en 

las que se prevén impactos acumulativos, sinérgicos y residuales que ocasionarían la 
destrucción, el aislamiento o la fragmentación de los ecosistemas. 
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• Desmonte. Remoción de la vegetación existente en las áreas destinadas a la instalación 

de la obra. 
 

• Desplazamiento. Peso real de la embarcación o el peso del agua que desplaza cuando 
flota. 

 
• Duración. El tiempo de duración del impacto; por ejemplo, permanente o temporal. 

 
• Impacto ambiental acumulativo. El efecto en el ambiente que resulta del incremento de 

los impactos de acciones particulares ocasionado por la interacción con otros que se 
efectuaron en el pasado o que están ocurriendo en el presente. * 

 
• Impacto ambiental residual. El impacto que persiste después de la aplicación de medidas 

de mitigación. * 
 

• Impacto ambiental significativo o relevante: Aquel que resulta de la acción del hombre o 
de la naturaleza, que provoca alteraciones en los ecosistemas y sus recursos naturales o 
en la salud, obstaculizando la existencia y desarrollo del hombre y de los demás seres 
vivos, así como la continuidad de los procesos naturales. * 

 
• Impacto ambiental sinérgico. Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la 

presencia simultánea de varias acciones supone una incidencia ambiental mayor que la 
suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente. * 

 
• Impacto ambiental. Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de 

la naturaleza.  
 

• Irreversible. Aquel cuyo efecto supone la imposibilidad o dificultad extrema de retornar por 
medios naturales a la situación existente antes de que se ejecutara la acción que produce 
el impacto. 

 
• Magnitud. Extensión del impacto con respecto al área de influencia a través del tiempo, 

expresada en términos cuantitativos. 
 
• Medidas de mitigación. Conjunto de acciones que deberá ejecutar el promovente para 

atenuar los impactos y restablecer o compensar las condiciones ambientales existentes 
antes de la perturbación que se causare con la realización de un proyecto en cualquiera de 
sus etapas. * 

 
• Medidas de prevención: Conjunto de acciones que deberá ejecutar el promovente para 

evitar efectos previsibles de deterioro del ambiente. * 
 
• Naturaleza del impacto. Se refiere al efecto benéfico o adverso de la acción sobre el 

ambiente. 
 
• Reversibilidad. Ocurre cuando la alteración causada por impactos generados por la 

realización de obras o actividades sobre el medio natural puede ser asimilada por el 
entorno debido al funcionamiento de procesos naturales de la sucesión ecológica y de los 
mecanismos de autodepuración del medio. 
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• Sistema ambiental. Es la interacción entre el ecosistema (componentes abióticos y 
bióticos) y el subsistema socioeconómico (incluidos los aspectos culturales) de la región 
donde se pretende establecer el proyecto. 

 
• Terraplén (fill): un montículo largo y plano hecho de tierra para sobrellevar una superficie 

de rodaje sobre una depresión o hasta alcanzar el borde de un puente. 
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