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DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE 
DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
Nombre del proyecto 
Hotel y Rentadora Castilla, Isla Mujeres Q. Roo 
 
 
Ubicación del proyecto 
El proyecto se pretende desarrollar en predio propiedad del promovente, que cuenta con 
una superficie de 1166.10 m2, denominado como Lote 004 de la Manzana 24, 
Supermanzana 001 sobre la avenida Vicente Guerrero, colindante en su límite Este con el 
malecón, en Isla Mujeres, Municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo. Ver coordenadas en 
las cuales se localiza el predio, así como Croquis de localización, en la página 3.  
 
El predio donde se pretende desarrollar el proyecto tiene una superficie total de 1166.10 
m2, y cuenta con las siguientes medidas y colindancias: 
 

Al Norte: en 54.45  m con Andador Francisco. Hernández de Córdova 
  
Al Sur: en 52.20 m con Lote 005, (Antiguo Restaurante Bar La Peña) 
 
Al Este: en 23.00 m con Zona Federal marítimo Terrestre (Malecón) 
  
Al Oeste: en 20.75 m con Avenida Vicente Guerrero  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

=  462.016 M2.SUP.  ZONA FEDERAL MARITIMA TERRESTRE 

MOJONERA DE REFERENCIA

MOJONERA Coord. X Coord. Y Coord. Z

MO 01 525678.578 2350746.544

LAGUNA MACAX

HACIENDA

M
UNDACA

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental
Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros

Director General

Lic. Jose Luis Gutierrez Miranda

Director de Delimitación

Ing. Guillermo López - Forment

Villa

Subdirector de Delimitación

Alfonso Morales Escutia

Levanto:

ING. M.J. CARRASCO

Fecha:

JUNIO 2009

Clave de Plano:

ZFMT_MCS_01

a) NOTAS TÉCNICAS:

CON BASE EN LA LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES (ART. 3 FRACC. I Y II, ART. 7 FRACC. IV Y V,  ART.

13, 38, 119, 120, 124, Y 125) LA PROPIEDAD INMOBILIARIA FEDERAL ES INALIENABLE E IMPRESCRIPTIBLE Y

NO ESTAN SUJETOS, MIENTRAS NO VARIE SU SITUACIÓN JURÍDICA, A ACCIÓN REIVINDICATORIA Y DE

POSESIÓN DEFINITIVA O PROVISIONAL, RAZÓN POR LA CUAL, EL PRESENTE CARTOGRAMA DE

DELIMITACIÓN ES REVISABLE EN TODO TIEMPO, POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ZONA FEDERAL

MARÍTIMO TERRESTRE Y AMBIENTES COSTEROS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS

NATURALES.

LA EQUIDISTANCIA ENTRE CURVAS DE NIVEL ES DE 0.50 CM.

EL SISTEMA DE COORDENADAS ES UTM ZONA 16, REFERIDO AL DATUM WGS 84.

EL VALOR DE LA PLEAMAR MÁXIMA REGISTRADA EN ESTA ZONA ES DE 0.20 METROS SOBRE EL NIVEL

MEDIO DEL MAR, DE ACUERDO A LAS TABLAS NUMERICAS DE PREDICCIÓN DE MAREAS DEL MES DE

JUNIO DEL 2009 (DIA 22), QUE PUBLICA LA SECRETARÍA DE MARINA.

LA LÍNEA DE PLEAMAR MÁXIMA ESTÁ REFERIDA A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 119 DE LA LEY

GENERAL DE BIENES NACIONALES.

S  I M B O L O G Í A

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN S/E

GUERRERO

O
C
ÉAN

O
 PAC

ÍFIC
O

JALISCO

COLIMA
MICHOACÁN

NAYARIT

SINALOA

SONORA

BAJA

CALIFORNIA

BAJA

CALIFORNIA

SUR

OAXACA
CHIAPAS

GOLFO DE

MÉXICO

YUCATAN

Q. ROO
CAMPECHE

Proceso Y Reviso:

Ing. Ramiro Coral Hernandez.

ced. Prof.

CANCUN

MEDIANTE UN POLIGONO ABIERTO AUXILIAR SE HACE LA LIGA DE LAS MOJONERA  MO01 Y MO02  DE LA

SEMARNAT, SE MIDEN ANGULOS POR EL METODO DE REITERACIONES Y LAS DISTANCIAS POR DOBLE

LECTURA, CON LA FINALIDAD DE MANTENER EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DENTRO DE LA

TOLERANCIA QUE ESPECIFICA LA NORMA OFICIAL MEXICANA, NOM-146-2005, PUBLICADA EN EL DIARIO

OFICIAL DE LA FEDERACION, QUE ESTABLECE LA METODOLOGIA PARA LA ELABORACION DE LOS PLANOS

QUE PERMITAN LA UBICACION CARTOGRAFICA DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE Y LOS

TERRENOS GANADOS AL MAR QUE SE SOLICITEN EN CONCESION.

EN GABINETE SE REALIZAN LAS COMPENSACIONES CORRESPONDIENTES PARA REDUCIR AL MINIMO LOS

ERRORES DE MEDICION POSTERIORMENTE SE PROCEDE AL CALCULO DE COORDENADAS DE LOS

VERTICES DEL POLIGONO QUE CORRESPONDE A LA ZFMT SOLICITADA EN CONCESION.

PARA DETERMINAR EL LIMITE DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE SE TRAZA COMO PRIMERA

INSTANCIA LA CURVA DE LA PLEAMAR MAXIMA REGISTRADA O CURVA DE PENETRACION CUYA ELEVACION

ES 0.20 M. DE ACUERDO A LAS TABLAS DE PREDICCION DE MAREAS QUE PUBLICA LA SECRETARIA DE

MARINA PARA EL MES DE JUNIO DEL 2009 (DIA 22), REALIZANDO UNA NIVELACION DIFERENCIAL INICIANDO

EN LA MOJONERA  MO 02 DE LA SEMARNAT, CUYA ELEVACION ES DE 1.495 M. LOCALIZADA EN CAMPO Y

COLOCANDO PUNTOS DE LIGA PARA EL CONTROL DE CIERRE VERTICAL HASTA LLEGAR A LA ZONA DE

ESTUDIO EN EL QUE SE LOCALIZA EL POLIGONO DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE SOLICITADO

EN CONCESION.

POSTERIORMENTE DE LA LINEA DE PLEAMAR MAXIMA REGISTRADA SE TRAZA A 20.00M TIERRA ADENTRO

EL LIMITE DE LA ZONA FEDERAL MARITiMO TERRESTRE.

FINALMENTE SE TRAZARON PUNTOS AUXILIARES O DE APOYO UTILIZADOS PARA REALIZAR EL

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LOS VERTICES DEL POLIGONO DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO

TERRESTRE SOLICITADA EN CONCESION, CONSTRUCCIONES,CALLES, CAMELLONES, BANQUETAS,

GUARNICIONES, VIALIDADES Y DETALLES RELEVANTES DE LA ZONA DE ESTUDIO, POR EL METODO DE

RADIACIONES.

LOS TRABAJOS TOPOGRAFICOS FUERON REALIZADOS CON UN ESTACION TOTAL ELECTRONICO MODELO

NT S325 MARCA SOUTH CON APROXIMACION DE 1", PARA LA NIVELACION DIFERENCIAL SE UTILIZO UN

NIVEL FIJO AUTOMATICO MODELO B20 MARCA SOKKIA.

MEMORIA DE CALCULO

V1

ZF2

PM2

SUPERFICIE= 29.158 m2

SUPERFICIE= 462.016 m2

SUPERFICIE= 1,166.10 M2
SM-001 MZA-024 LOTE-004

Zona Federal Maritimo Terreste

Andador Municipal

MAR CARIBE

PM1

ZF1

V2

V3

Av. Vicente Guerrero

LOTE-005

LOTE-003

PARQUE MUNICIPAL

SUPERFICIE= 1,124.479 m2

MO 02 526072.069 2350523.527 1.495 SNMM

PTO. 0202 526290.084 2350775.854

afactacion segun catastro

 

Plano de ubicación del  predio. 
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Coordenadas geográficas del predio. 
 

 
 
El proyecto Hotel y Rentadora Castilla, que se pretende realizar en el predio antes 
señalado contara con los siguientes elementos: 
 
Planta Baja: Local comercial con baño, oficina de rentadora con ½ baño, estacionamiento 
para carros de golf, ropería, ½ baño en el cubo de escalera, oficina, 8 cuartos hoteleros 
con baño, recamara, closet y balcón; departamento con sala, comedor, cocina, balcón, 
área de lavado, baño completo, recamara con closet, recamara con closet y baño, jardín 
interior; área de cafetería con cocina, área de mesas y baño. Con una superficie de 
construcción de 869.18 m2 
 
Primer nivel (planta alta): 11 cuartos con recámara con baño, closet y balcón; 7 cuartos 
con recamara con baño y closet; área de mesas; departamento con sala, comedor, 
cocina, balcón, baño completo, recamara con closet, 2 recamaras con baño, área de 
lavado y alacena. . Con una superficie construida de 763.47 m2. 
 
 
Tiempo de vida útil del proyecto 

 
Se estima un tiempo de vida útil de 20 años, periodo que se prologará dependiendo del 
mantenimiento que se le proporcione al mismo. 
 
 
 
 
 
 

Muelle de Madera 

1,166.10 m 2 
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 PROMOVENTE 
 
 Nombre o Razón social 
C. Manuel Castilla Sánchez. 
 
Registro Federal de Contribuyentes 
CASM350910-2K3 
 
Dirección del promovente o del representante legal para oír o recibir notificaciones. 
Carretera Perimetral al garrafón, Manzana 42, Lote 10, Supermanzana 9, Col. 
Fraccionamiento del Sureste, Isla Mujeres, Municipio de Isla Mujeres  Quintana Roo. C.P. 
77400. Teléfono: (998) 8880817.  
 
Datos generales del responsable del estudio de impacto ambiental. 
 

Nombre Biol. Carlos Enrique C. Barranco García 

RFC: BAGC670529-DM8 

CURP: BAGC670529HQRRRR06 

Cédula Profesional 1552143  

Registro Estatal de Prestadores de 
Servicios en Materia Ambiental: 

SEDUMA/DS/SSMA/DGPA/DPA/0676/2009 

Registro Estatal de profesionistas N° 6857 

Domicilio: Calle 25 Norte, Manzana 32, Edif. 2, Depto. 
202, Supermanzana 64, Cancún, Q. Roo 
 

Teléfono:   
 

 

Cel. 044 998 5774541 
 
 

e-mail: 
 
 
Colaboro: 

carlosbarranco@hotmail.com           
Anexo 8 
 
Biol. Pedro Jiménez Castro 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Información general del proyecto  
 

Naturaleza del Proyecto 
 
El proyecto Hotel y Rentadora Castilla, Isla Mujeres, Q. Roo”, que pretende realizar el C. 
Manuel Castilla Sánchez, se incorporara a la infraestructura de servicios turísticos Isla 
Mujeres, en específico en la zona Centro de la isla; dicho proyecto tiene como objetivo 
brindar al turismo nacional e internacional, un centro de hospedaje de buen nivel en Isla 
Mujeres y renta de carritos de golf, con lo que se captaran divisas y se generaran 
empleos; el proyecto tendrá las siguientes consideraciones: 
 
Como antecedente del proyecto, se señala lo siguiente, con fecha 19 de noviembre  de 
2009, la PROFEPA realizó visita al predio, levantando acta N° PFPA/29.3/2C.27.5/0177-
09, haciendo las siguientes observaciones: 
 
1.- En el predio se observó una bodega construida de madera y techo de lámina, la cual 
ocupa una superficie aproximada de 33.44 m2, donde se resguarda material de 
construcción: varillas de acero. 
 
2.- un área con cimentación con varillas de acero con una superficie de 169.1 m2. ,  
 
3.-  Un área con piso de pasta con una superficie de  95.95 m2, que formaba parte de la 
cuartería que existía en el predio y que fue construida hace mas de 30 años. 
 
4.- Un pequeño local de 33.26 m2, donde se realiza la renta de carros de golf. 
Ver anexo fotográfico. 
 
De las obras y estructuras desplantadas en el predio, en el acta la PROFEPA señala lo 
siguiente: 
 
Durante la visita se constato que no existen actividades de construcción, ni personal 
laborando. Por lo que el proyecto está detenido. 
 
El predio se encuentra en su totalidad 97% carente o desprovista de su vegetación natural 
que en su momento se desarrollaba en el sitio, misma que en sus inicios a partir de la 
construcción de la antigua cuartería……. Fue removida por la construcción del citado 
inmueble, la cual puede estar relacionada con el estado actual del sitio, cabe señalar que 
el 3% de la vegetación que se observo corresponde a 3 ejemplares de lirio de mar 
(Crinum americanum) y manchones de zacate indio (sporabolus indicus). 
 
De dicha acta de inspección la PROFEPA  emitió la resolución N° 003/2010, que 
establece en su Conclusión UNICA que: ….”no existe irregularidad alguna en materia de 
impacto ambiental, toda vez que de lo plasmado en el acta visita se señala que, el predio 
donde se pretende desarrollar el proyecto Hotel Castilla se encuentra detenido, as mismo 
se constato qué no existen actividades de construcción que se estén llevando a cabo 
durante la visita, así como tampoco se observa personal alguno realizando obras y/o 
actividades, de igual manera durante el recorrido en el predio se observó que el lugar se 
encuentra en su totalidad 97% carente o desprovista de vegetación natural; que en su 
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momento se desarrollaba en el sitio, una antigua cuartería, de tal manera se considera 
que el  sitio de origen ya se encontraba impactado a partir de la fecha de construcción de 
la antigua cuartería, motivo por el cual no se puede decir que exista un desequilibrio 
ecológico o daño grave al ecosistema, respecto de las obras que actualmente existen 
dentro del predio inspeccionado. Además es importante mencionar que en el predio no se 
observan ningún tipo de especies de flora y fauna enlistadas en la norma oficial mexicana 
NOM-059-SEMARNAT-2001. Así mismo el área construida con adoquín de 129 m2 
aproximadamente la cual se encuentra en el límite Este y colindando con la Zona Federal 
Marítimo Terrestre, así como un pequeño muro de contención que atraviesa el predio y 
que tiene una altura de 40 cm aproximadamente, dicha área adoquinada y el muro fueron 
construidos por el Municipio de Isla Mujeres, tiempo atrás. Aunado a lo anterior, se 
aprecia que las obras encontradas durante la visita de inspección, no corresponden a 
alguna obra de las señaladas en el artículo 28 de la Ley general del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente.” Se anexa copia del resolutivo N° 003/2010. Anexo 13 
 
 
Condiciones actuales del predio. 
 
Con base a lo antes señalado, se puede establecer que el predio donde se pretende 
construir el proyecto, con una superficie de 1166.10  m2 y propiedad del promovente; es 
un predio completamente impactado por obras hechas con anterioridad, hace 
aproximadamente 30 años se construyó una cuartería de madera para maestros de la 
localidad, más recientemente un local de block y cemento, así como obras de adoquinado 
y muro de contención de aproximadamente 40 cm construidas por el Ayuntamiento de Isla 
Mujeres.  
 
La estructura de madera que quedaba de la cuartería ya fue retirada; actualmente en el 
predio se puede observar bodega de madera y lamina de cartón, local comercial y 
cimiento de 169 m2 que se utilizará para el desarrollo del proyecto, así como el local 
donde se rentan los carros de golf. Este último será desmantelado cuando se inicie la 
construcción del proyecto. Así también se observa una lona perimetral que delimita el 
predio para evitar el ingreso de personas que puedan entrar a realizar necesidades 
fisiológicas, y  además evitara la dispersión de sólidos durante la construcción del 
proyecto.  
  
 
Proyecto a Desarrollar 
 
El proyecto Hotel y Rentadora Castilla, Isla Mujeres, Q. Roo”, que pretende realizar el C. 
Manuel Castilla Sánchez, se incorporara a la infraestructura de servicios turísticos Isla 
Mujeres, en específico en la zona Centro de la isla; dicho proyecto tiene como objetivo 
brindar al turismo nacional e internacional, un centro de hospedaje de buen nivel en Isla 
Mujeres y renta de carritos de golf, con lo que se captaran divisas y se generaran 
empleos; proyecto que tendrá las siguientes consideraciones: 
 
El proyecto se pretende construir en un predio que cuenta con una superficie de 1166.10  
m2, propiedad del promovente, las obras consisten en la edificación de un hotel integrado 
por 26 cuartos, 2 departamentos, recepción, oficina, áreas jardinadas, estacionamiento 
para carritos de golf, oficina para arrendadora de carros de golf, local comercial, cafetería 
y ropería. Con una superficie de desplante de 869.18 m2 en planta baja y 763.47 m2, de 

Malecón, ubicado en zona 
federal marítimo terrestre, 

colindante al predio 

Bodega 

Murete 



 

CONSULTOR: BIOL CARLOS ENRIQUE BARRANCO GARCÍA 

Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular, Sector Turístico 
Proyecto:  “Hotel y Rentadora Castilla, Isla Mujeres, Q. Roo” 

 

7 

construcción en planta alta. Con una superficie total de construcción de 1,632.65 m2. Ver 
planos anexo 7. 
 
Localizado al Oriente de isla mujeres, se ubica el terreno de 1166.10  m2 con un frente  de 
20.45  mts con vista a  la playa y el mar Caribe,  se ha proyectado la construcción del 
hotel con un total de 26 habitaciones y dos departamentos uno con dos recamaras en 
planta baja y otro con tres recamaras en planta alta, integrando al conjunto los siguientes 
servicios: 
 

 Estacionamiento para carros de golf 

 Estacionamiento para 2 vehículos 

 Oficinas administrativas 

 Jardines, terrazas y andadores 
 
 
Descripción de los componentes  del proyecto 
 
Habitaciones. 
 
Los cuartos tipo, cuentan con recamara, baño con meseta lavamanos, wc y regadera, 
closet, mueble tocador con nicho de televisor programado el servicio de cable, internet y 
teléfono y balcón. 
 
Todas las habitaciones se conectan a través de los pasillos y escaleras para su control de 
acceso,  servicio de limpieza y mantenimiento, contando así mismo con equipos de aire 
acondicionado “split”  con eficientadores y ahorradores de energía. 
 
Las instalaciones sanitarias conducirán las aguas residuales a la red de drenaje sanitario 
municipal, operado por Aguakan. 
 
Las instalaciones hidráulicas contaran con un sistema hidroneumático que regulara la 
presión constante tanto para redes de agua fría como de la red de agua caliente 
proveniente de los calentadores. 
 
La red eléctrica para iluminación y fuerza, se deriva de la subestación instalada 
proyectada con red que alimentara áreas de pasillos y acceso  para la iluminación 
programada se utilizaran focos ahorradores para optimizar el ahorro de energía. 
 
La iluminación interior, los termostatos y controles de los equipos de aire acondicionado 
del hotel se operan con la misma caja de pastillas,  al bajar el break se apagara el equipo 
de aire acondicionado y la iluminación mientras no esté ocupada la habitación, 
representando, de este modo,  un gran ahorro de energía eléctrica en la mecánica de 
costos de operación. 
 
Los recubrimientos de muros para los dormitorios de las habitaciones son de pasta 
acrílica que no demandan pintura y con ello muy bajo costo de mantenimiento, así mismo 
se aplicara en las áreas sanitarias con excepción del área de regadera donde serán 
aplicados recubrimientos pétreos o cerámicos. 
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Ropería 

 
Para almacenaje de blancos del hotel.  

Estacionamiento 

 
Dada la condición de isla, la demanda de estacionamiento vehicular  es relativamente 
baja para huéspedes, pero pensando en la demanda de público nos ubica a establecer 
una capacidad de 2 vehículos.  
 
Con esta solución, se libera el frente del hotel de la presencia de vehículos, dejando 
únicamente por el frente, accesos peatonales y de los muy recurrentes “carritos de golf” 
para los paseantes de la isla. 
 
El estacionamiento también resuelve espacio y maniobra para  los vehículos de servicio, 
de abasto, basura y / o en su caso, carritos de golf, altamente demandadas para 
transporte local. 

Oficinas administrativas 

 
Localizadas en la planta baja del área de construcción, estas áreas,  cuentan con 
servicios sanitarios exclusivos para el personal administrativo, contemplan instalaciones 
especiales de  aire acondicionado, internet, telefonía e intercom y televisión. 

Acceso 

 
El proyecto relativo al acceso principal derivado de la Avenida Vicente Guerrero plantea 
acceso peatonal pavimentado en piedra regional desbastada para evitar derrapamientos, 
y ser viable para peatones y carritos de golf. 

Jardines, terrazas y andadores 

 
 
En las áreas jardinadas (Exteriores e interiores 296.92 m2) del proyecto, serán sembradas 
plantas de la región. Ver plano de planta general, Anexo 7. 
 
La vegetación, será integrada principalmente  por plantas de la región resistente a la 
salinidad (Halofilas), palmas de coco y pasto, se han diseñado los jardines como elemento 
integrador de todo el conjunto. Ver plano de planta general, Anexo 7. 
 
El drenaje pluvial será por medio de sistema colector que conducirá las aguas por medio 
de tuberías y registros que las descargaran a pozo de pluvial, que cumplirá con las 
especificaciones técnicas y permisos de la CONAGUA. Cabe señalar que se cuenta con 
el permiso de la CONAGUA para la perforación del pozo pluvial. 
 
El agua potable seguirá siendo suministrada por el sistema formal de agua potable y 
alcantarillado que opera la empresa Aguakan. Ver plano de sistema hidráulico, Anexo 7, 
ya que actualmente se cuenta con el servicio, ver recibo correspondiente (Anexo 4). 
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Es importante y como ya se señalo en este estudio que actualmente en el predio se 
observa un local comercial destinado a la renta de  carritos de golf, construido con 
materiales permanentes, desde hace mas de 15 años, con una superficie total 33.26 m2, 
el cual tiene acceso sobre la Avenida Vicente Guerrero;  las demás construcciones que 
existían eran de materiales temporales (madera) y ya fueron retirados parcialmente del 
predio..  
  
Las obras que existían hasta noviembre del año pasado, ocupaban una superficie de 
desplante de 167.40 m2; como se señala en la certificación de medidas y colindancias 
emitido por el H. ayuntamiento de Isla Mujeres, mediante Oficio N° DGCyPI/DC/125/09  
de fecha 22 de mayo de 2009.  
 
 
Selección del sitio  
 
El predio donde se pretende desarrollar el proyecto fue seleccionado por: 
 

a) Sus características ambientales, el predio no cuenta con vegetación original que 
pueda ser afectada, ya que ésta se vio en años anteriores por las obras 
construidas en el predio, trazo de vialidad y trazo de malecón en la zona federal 
colindante y más recientemente por urbanización, las actividades turístico-
comerciales que se desarrollan actualmente en el área y construcción de 
infraestructura turística. Actualmente se puede observar manchones de 
gramíneas, 5 ejemplares de lirio de mar, verdolagas dispersas y un ejemplar de 
uva de mar.   
 
Cabe señalar que hace aproximadamente 30 años en el predio se construyó una 
cuartería de madera que se ocupaba por maestros de la localidad, que hasta 2009 
se observaba parte de la estructura en pie en mal estado, que fueron retiradas, ya 
que eran utilizadas como “sanitarios” por transuentes, así como un local de 
aproximadamente 33.26 m2, donde se lleva a cabo la renta de carros de golf para 
el servicio a los turistas nacionales e internacionales que visitan la Isla; Por lo que 
el proyecto Hotel Castilla, no se generara desequilibrio ecológico, afectaciones 
ambientales graves al aspecto biológico y físico del sitio, ni  contraviene la 
legislación y normatividad ambiental vigente. 

 
b) Servicios, el predio cuenta con todos los servicios requeridos para el desarrollo de 

un proyecto similar al que se pretende llevar a cabo, como agua potable y 
alcantarillado, energía eléctrica y teléfono. Así mismo, se cuenta con el servicio de 
limpia municipal que recolecta los residuos sólidos y traslada al sitio de 
transferencia. Se anexan recibos de agua potable y alcantarillado y energía 
eléctrica. 
 

c) Uso de suelo, el predio que nos ocupa,  cuenta con un uso de suelo Mixto 
Urbano/Comercial según lo establece la declaración de Usos, Destinos y Reservas 
vigentes en el Municipio, lo que lo hace adecuado para el tipo de proyecto que se 
pretende desarrollar, como lo es la construcción de un Hotel y rentadora de carros 
de golf,  cuyo objeto es contar con instalaciones para el hospedaje y renta de 
carros de golf, para los turistas nacionales e internacionales, conservando la 
calidad ambiental y paisajística del lugar, dotando a ésta de los servicios 
necesarios que aseguren las condiciones de bienestar y convivencia en el sitio. 

PREDIO RELLENADO, SIN COBERTURA 
VEGETAL IMPORTANTE, EN 
CONDICIONES EN NOVIEMBRE 2009, 
ANTES  DE REALIZAR LA 
DESMANTELACION PARCIAL DE LA 
ESTRUCTURA DE MADERA Y CIMIENTO 
ACTAUL. 

Local para renta 

de carros de golf 

Fotografía 3 
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d) Propiedad, El promovente cuenta con el título de propiedad del predio (Escritura 

N° 2556), con lo que demuestra la legal posesión del mismo, que se anexa al 
presente estudio. (Anexo3) 

 

 
Dimensiones del proyecto Tabla 1.- Superficies totales del proyecto 

Descripción Superficie en m2 % 

Superficie total del predio.  
1166.10 

 
100.00 

Superficie de desplante de las obras del 
proyecto (planta baja) 

 
869.18 

 
74.54 

Superficie jardinada 296.92 25.46 
 

Superficie de construcción (planta baja 
y Planta alta) 

1632.65  

 

 
Uso actual del suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y en sus 
colindancias. 
 
Con base a lo establecido en la Declaratoria de Usos, Destinos y reservas del Municipio 
de Isla Mujeres, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana 
Roo, el 31 de Marzo de 1993, y a la constancia de uso de suelo emitida por la Dirección 
General de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, el predio donde se pretende desarrollar 
el proyecto “Hotel y Rentadora Castilla, Isla Mujeres Q. Roo”, cumple con las estrategias 
de uso de suelo vigentes, toda vez que éste se localiza en una zona con un uso de suelo 
“Turismo hotelero”, por lo que el proyecto es compatible con dicho uso. Así mismo en la 
actualización del Programa de Desarrollo Urbano de la Zona Insular de Isla Mujeres, se 
establece en su Plano E-14 “Zonificación Secundaria, Usos y destinos de Suelo”, se 
establece un uso de suelo para el predio de estudio de “Comercial turístico” (CT). En los 
predios colindantes al Norte y al Sur, se realizan actividades de andador y restaurante-bar 
respectivamente. En cuanto al Mar Caribe los usos que se le dan son de vía de trasporte, 
actividades turísticas y pesca. 
 
 
Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y emisiones a la 
atmósfera   
 
Residuos Sólidos: En las diferentes etapas de desarrollo del proyecto la disposición de 
los residuos sólidos será la misma, únicamente cambiarán los volúmenes generados en 
cada una de éstas etapas. Se colocará la basura en bolsas de plástico y se depositarán 
en contenedor (tambo de 200 lts.), posteriormente ésta será retirada y transportada al 
tiradero municipal por el servicio de limpia del ayuntamiento. De donde se trasladará al 
Relleno Sanitario ubicado en la parte continental del Municipio. Cabe señalar que en la 
etapa de preparación del sitio se desmantelaran las obras o estructuras de madera, las 
cuales generaran pedacería de este material que serán dispuestas en el tiradero 
municipal, así como piezas de madera completas que se  reutilizaran en la etapa de 
construcción. 
 



 

CONSULTOR: BIOL CARLOS ENRIQUE BARRANCO GARCÍA 

Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular, Sector Turístico 
Proyecto:  “Hotel y Rentadora Castilla, Isla Mujeres, Q. Roo” 

 

11 

Residuos Líquidos: Durante todas las etapas se generarán aguas residuales (sanitarias) 
en el sitio, durante la preparación del predio y construcción los trabajadores, que serán 
contratados en la localidad,  utilizaran los sanitarios portátiles que serán rentados  para 
sus necesidades fisiológicas, a empresa especializada.  
 
En la etapa de operación, se utilizaran los sanitarios que se construirán y que formaran 
parte del proyecto, los cuales se conectaran a la red interna sanitaria del Hotel, que 
conducirá las aguas residuales al alcantarillado municipal, que deposita las aguas en la 
planta de tratamiento para el saneamiento de las mismas. 
 
 
Infraestructura para el manejo y la disposición adecuada de los residuos 
 
Residuos sólidos: Como ya se señalo, la infraestructura para el manejo y disposición de 
la basura, serán: La recolección será manual colocándola en bolsas de plástico que se 
depositarán en contenedores de diferentes tamaños, colocados de forma estratégica en el 
Hotel Castilla, promoviendo la separación de la basura en orgánica e inorgánica, para su 
posterior retiro y almacenamiento en tambos (200 lt) ubicados en área de manejo de la 
basura, cabes señalar que el proyecto contará con cámara de basura orgánica (cuarto 
frío). Posteriormente la basura será desalojada por el servicio de limpia municipal, que 
cuenta con camiones recolectores, que depositan la basura en contenedores (en sitio de 
transferencia) que son transportados por camiones al relleno sanitario localizado en la 
parte continental del municipio. Se aplicara un Programa de Seguimiento Ambiental.   
 
Residuos líquidos: En las etapas de preparación del sitio y construcción del proyecto, se 
utilizaran los sanitarios temporales (portátiles rentados) a empresa especializada en su 
manejo; en la etapa de operación el Hotel Castilla contara con sanitarios de hombres y 
mujeres que se conectaran al alcantarillado municipal. 

 
 

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

 
 
a) Ley General de Equilibrio Ecológico e Impacto Ambiental y su Reglamento en 

materia de impacto ambiental (publicada el 28 de Enero de 1988 y modificada en 
1996).  

 
El desarrollo de este proyecto se enmarca dentro de lo dispuesto en la fracción X del 
artículo 28 de esta ley, que dice: “Obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, 
ríos, lagos y esteros conectados con el mar, así como en sus litorales o zonas federales.  

 
Por ser un proyecto realizado en un ambiente costero, (terreno de propiedad privada 
colindante a la zona federal marítimo terrestre) debe apegarse a lo establecido en el 
artículo 28 fracción X de esta  ley. 
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b) Reglamento de la LGEEPA en materia de impacto ambiental.  
 
El proyecto se enmarca dentro de este reglamento, que en su Capítulo Segundo dice: De 
las obras o actividades que requieren autorización en materia de impacto ambiental y de 
las excepciones.  
 
En su artículo 5º dice: que quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras 
o actividades, requerirán previamente la autorización de la Secretaría (SEMARNAT) en 
materia de impacto ambiental:  
 
Q) Desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros: construcción y 
operación de hoteles, condominios, villas, desarrollos habitacionales y urbanos, 
restaurantes, instalaciones de comercio y servicios en general, marinas, muelles, 
rompeolas, campos de golf, infraestructura turística o urbana, vías generales de 
comunicación, obras de restitución o recuperación de playas, o arrecifes artificiales, que 
afecte ecosistemas costeros.  
 
Por lo que el Proyecto “Hotel y Rentadora Castilla, Isla Mujeres, Q. Roo” deberá contar 
con la autorización en materia de impacto ambiental para el desarrollo del mismo. Misma 
que se solicitara con la presentación del estudio. 
 
 
c) Decreto del Programa de Ordenamiento ecológico Local del Municipio de Isla 
Mujeres, Q. Roo, México, publicado el 09 de abril de 2008 en el Periódico Oficial del 
Estado de Quintana Roo. Tomo I, Numero 36 Extraordinario, Séptima Época. 
 
Ubica al sitio donde se pretende realizar el proyecto en la Unidad de Gestión Ambiental 7, 
Isla Mujeres, que tiene asignada la política y, vocación de uso de suelo, como lo señala el 
oficio N° FE/005/2009 de fecha 28 de julio de 2009, emitido por la Dirección general de 
desarrollo urbano y medio ambiente. Anexo 10. 
 

N° Unidad 
de 

Gestión 
Ambient. 

 
 

Política 

Recursos y 
Procesos 

Prioritarios 

Usos 
Predominantes 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

7 Isla 
Mujeres 

Aprovech. 
Sustentable 

Paisaje y 
playas, suelo 
y agua, 
Areas verdes 

Los 
establecidos en 
las regulaciones 
jurídicas de 
desarrollo 
urbano para la 
zona insular de 
Isla Mujeres 

Los 
establecidos 
en las 
regulaciones 
jurídicas de 
desarrollo 
urbano para 
la zona 
insular de 
Isla Mujeres 

Los establecidos 
en las 
regulaciones 
jurídicas de 
desarrollo 
urbano para la 
zona insular de 
Isla Mujeres 

Aquellos que se 
contrapongan a 
los usos 
establecidos en 
las regulaciones 
jurídicas de 
desarrollo 
urbano para la 
zona insular de 
Isla Mujeres o 
bien los que 
causen 
deterioro a los 
recursos y 
procesos 
prioritarios 

Ver criterios de regulación ecológica en Anexo 14 
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d) Declaratoria de Usos, Destinos y reservas del Municipio de Isla Mujeres, publicado 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo, el 31 de Marzo de 1993. 
 
El predio donde se pretende desarrollar el proyecto “Hotel y Rentadora Castilla, Isla 
Mujeres, Q. Roo”, cumple con las estrategias de uso de suelo vigentes, toda vez que éste 
se localiza en una zona con un uso de suelo “Turístico Hotelero”, por lo que el proyecto es 
compatible con dicho uso. Ver Licencia de uso de suelo LUS/037/09, Anexo 9  

 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Así mismo en la actualización del Programa de Desarrollo Urbano de la Zona Insular de 
Isla Mujeres, se establece en su Plano E-14 “Zonificación Secundaria, Usos y destinos de 
Suelo”, se establece un uso de suelo para el predio de estudio de “Comercial turístico” 
(CT). Que de igual forma el proyecto cumple con este uso. Ver plano anexo 18 
 
 
Normas oficiales Mexicanas aplicables a la obra o actividad: 
 

Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996, que establece los límites 
máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los 
sistemas de alcantarillado urbano o municipal. 
 
Que se tendrá que cumplir ya que las descargas de sus aguas residuales se canalizaran 
al alcantarillado municipal en su etapa operativa. 
 

Norma Oficial Mexicana NOM-045-SEMARNAT-1994, que regula los vehículos 
automotores en circulación que usan diesel como combustible. 
 

Sitio del 
proyecto 

Figura 7.- Sección del plano de usos y destinos de isla mujeres donde se señala la ubicación del predio, 
don 
 
 
 
 
de se pretende desarrollar el proyecto, cuenta con un uso de suelo “Turístico Hotelero”. 
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Esta norma aplica para los vehículos de transporten los materiales, por lo que los 
responsables de dar cumplimiento a ésta, serán los propietarios de éstos vehículos. 
 
Norma oficial Mexicana NOM-059- SEMARNAT--2001 Determina las especies y 
subespecies de flora y fauna silvestres terrestres y acuáticas en peligro de extinción, 
amenazadas, raras y las sujetas a protección especial. 
 
Esta norma aplica al proyecto por observarse 5 ejemplares de iguana Rayada 
(Ctenosaura similis), especie enlistada en esta norma. Dichos ejemplares serán 
respetados y se permitirá el libre desplazamiento, y buscaran refugio en las obras 
existentes en el predio aledaño. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-080-SEMARNAT-1994, que establece los niveles 
máximos de ruido provenientes del escape de los vehículos automotores, motocicletas y 
triciclos motorizados en circulación.  
 
Al igual que para la NOM-045, los propietarios son los responsables de cumplir con lo 
establecido en esta norma. 
 

Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994, que establece los límites 
máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición. 
 
En ruido generado en la etapa constructiva será por el uso de herramienta y equipo menor 
por lo que no se rebasarán los límites establecidos en la norma (68 dB), además de que 
se trabaja en lugar despejado. 
 

 
 
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA 
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL 
PROYECTO  
 
Metodología empleada para la realización de la descripción del medio biológico. 
 
Para realizar la descripción del medio biológico en el sitio del proyecto, se efectuaron 
visitas al mismo, en donde se realizaron las siguientes actividades: 
 
Para la evaluación de los individuos  presentes en el área donde se realizará el hotel y 
rentadora, se hicieron revisiones bibliográficas e identificación de los organismos en el 
predio.. 
 
La zona no presenta una diversidad de especies significativa, lo anterior debido a las 
afectaciones existentes en el predio, asi como en la zona en general, lo anterior debido a 
la urbanización de la misma. 
 
 
IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES  
 
Metodología para evaluar los impactos ambientales  
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Para la identificación de los posibles  impactos ambientales que se generarán por el 
desarrollo del proyecto  Hotel y Rentadora Castilla, Mujeres, Q. Roo, se utilizó el Método 
de Leopold en el presente estudio,  este consiste en elaborar una matriz en donde se 
representan en las columnas las principales acciones derivadas de la ejecución del 
proyecto en sus diferentes etapas (preparación del sitio, construcción y operación) y en 
sus filas las diferentes características del medio ambiente (físico, biológico y 
socioeconómico). 
 
Criterios y metodologías de evaluación  
 
Criterios 
Los criterios empleados en la evaluación de los posibles impactos ambientales que se 
generen con motivo del desarrollo del proyecto, se indican a continuación: 
 
En una matriz de Leopold modificada, se consideran las características del medio vs las 
etapas del proyecto. En cada celda de interacción se anotaron los valores determinados 
para la magnitud del impacto que se considera a nivel predio y áreas adyacentes, en 
cuanto a su importancia se refiere a los cambios o impactos provocados por el proyecto 
dentro de la localidad. La escala que se empleó fue del 1 al 5, ocupando sólo los números 
nones, con la finalidad de simplificar el número de categorías. 
 
Para la clasificación de la magnitud se emplearon  las siguientes categorías: 
 

1 Escasa o insignificante 

3  Mediana o significativa 

5           Fuerte o Altamente significativa 

 
En la evaluación de la importancia se emplearon los siguientes criterios:  
 

1          Escasa o insignificante 

3          Mediana o significativa 

5       Fuerte o Altamente 
significativa 

 
 
Con la finalidad de detectar la duración del impacto de una actividad, así como la 
posibilidad de aplicar medidas de mitigación, se presenta adicionalmente una matriz de 
interacción, basada en los datos de la primera. En ella se definen aquellas actividades 
adversas a las características del medio en las que es posible aplicar medidas de 
prevención y mitigación para los impactos que de estas actividades se deriven, así mismo 
se presentan los impactos benéficos  ( +  ) y su temporalidad.  
 
Análisis de los impactos detectados en el medio físico, biológico y socioeconómico 
durante la realización del proyecto. 
 
 
El análisis de los impactos se realizó comparando las características actuales del medio 
físico, biológico y socioeconómico en el sitio con las posibles modificaciones que generara 
el desarrollo del proyecto. Al respecto se observó un total de 66 impactos; de los cuales el 
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12.00 % son benéficos (8);  88.00% (58) son negativos; de estos últimos, el 95% son 
mitigables (55) y el 5%  (3) son negativos sin medidas de mitigación.  

 
Del total de impactos (66),  26  (39.50 %)  impactan el medio físico, 10 (15 %)   impactan 
el medio biológico y 30 (45.50 %) impactan el medio socioeconómico. En las siguientes 
tablas se observa el tipo de impactos sobre cada uno de los medios, así como magnitud e 
importancia: 

 
Resumen de Impactos Generados (Matriz de Interacción) 

 

Medio 
Impactos 

(Benéficos) 
Impactos 

( - ) 
Mitigables 

No 
Mitigables 

Total 

Abiótico o 
físicos 

0 26 23 3 
26 

(39.50 %) 

Biótico o 
biológicos 

0 10 10 0 
10 

(15.00 %) 

Socio-
económico 

8 22 22 0 
30 

(45.50 %) 

Total 
8 

(12.00 %) 
58 

 (88.00 %) 
55 

(95 %) 
3 

(5.00 %) 
66 

(100 %) 

 

Resumen de Impactos Generados (Matriz de Leopold modificada) 

Medio Magnitud 
Escasa- Media 

Importancia 
Escasa-Media 

PREDIO LOCALIDAD 

Abiótico o físicos 26 0 18 8 26 0 

Biótico o biológicos 10 0 10 0 10 0 

Socio-económico 28 2 23 7 11 19 

Subtotal 64 
(97 %) 

2 
(3 %) 

51 
(77 %) 

15 
(23 %) 

47 
(71 %) 

19 
(29 %) 

TOTAL 
66 (100 %) 66 (100 %) 66    (100 %) 

 

En la matriz de Interacción,  se observa que 26 de los impactos adversos,  inciden 
principalmente sobre el medio físico,  se observa que de los 58 (88.00%) impactos 
negativos, 55 (95.00%) tienen alguna medida de mitigación, 3 (5.00%) son no mitigables y 
52 (90 %) son impactos temporales y 6 (10%) impactos fijos. Así mismo, se observa que 
los impactos benéficos 8 (12 %), recaen en el medio socio-económico.  
 
Se observa en la matriz de Leopold, que  64 (97.00%) impactos son de escasa magnitud  
y 2 (3.00%) son de mediana magnitud  y 51 (77.00%) tienen una escasa importancia  y 
solo 15 (23.00%) se considera de mediana importancia.      

 
A continuación se detallan los criterios que se consideraron para determinar la intensidad, 
extensión, duración, magnitud e importancia, entre otros, del impacto sobre cada uno de 
los componentes del medio: 
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Componente del medio físico:  
 
Los impactos adversos al medio físico representan el39.50% (26) del total que presenta el 
desarrollo del proyecto, de los cuales el 88.50% (23) cuentan con medidas de mitigación y 
3 (11.50%) no cuentan con medidas, en su mayoría son impactos de escasa magnitud e 
importancia; aunque los impactos de ruido (3) por  no contar con medida se consideran de 
escasa magnitud y mediana importancia. 
 
Suelo: Se tiene contemplado desmantelar las obras existentes de madera y concreto lo 
que generara residuos, al realizar la construcción de los cimientos, integrado de castillos, 
columnas, zapatas, trabes, losas, etc, se generarán efectos al suelo por el uso de equipos 
y camiones. El uso de vehículos implica el uso de combustibles y aceites que en caso de 
existir derrames accidentales generaran afectaciones al suelo, finalmente la generación 
de residuos sólidos y aguas residuales mal manejados y confinados provocaran impactos 
adversos; éstos impactos se consideran poco significativos, a nivel predio y temporales. 
 
Atmósfera: La calidad del aire se puede ver modificada por el acarreo de materiales al 
predio, mismo que generará ruido, además estas actividades promueven la suspensión de 
partículas en la atmósfera alterando la calidad del aire. Así también el ruido y los polvos 
generados durante las distintas etapas durante el desarrollo del proyecto (retiro y 
construcción de las obras temporales existentes y construcción de las obras que integran 
el hotel), principalmente en la etapa de construcción. Estos impactos se consideraron 
poco significativos por realizarse en lugar abierto y temporales, además de contar con 
medidas de mitigación, con excepción del ruido que se considera un impacto de mediana 
importancia ya que en la zona se encuentra operando infraestructura turística además de 
que los ruidos se generaran en forma temporal. 
 
Hidrología: La calidad del agua del Mar Caribe, así como su transparencia se pueden ver 
afectadas en la etapa de preparación del sitio y construcción del proyecto por la 
dispersión de residuos sólidos y durante la operación puede ser afectada por una posible 
fuga de aguas residuales al subsuelo y dispersión de residuos sólidos. Todos los impactos 
generados se consideran poco significativos, temporales y a nivel predio. Aunque para el 
caso de posibles afectaciones del agua de mar por escurrimientos de aguas residuales en 
las etapas de construcción y operación se consideran de mediana importancia, por ser un 
cuerpo de agua de uso recreativo de contacto primario. 
 
 
Componentes del medio biológico 
 
Los impactos sobre el medio biológico, representan el  15.00% (10) del total de los 
impactos generados por el proyecto, todos ellos son impactos adversos mitigables, de 
escasa magnitud e importancia. Las actividades realizadas para la construcción del 
proyecto pueden modificar de forma significativa el hábitat de las especies de dicha zona, 
aunque debido a las condiciones actuales esta modificación no afectaría a la flora por la 
ausencia de ésta y a la fauna que en su mayoría son aves marinas de paso y que 
sobrevuelan la zona. 
 
Especies de flora terrestre con algún estatus de protección: Debido a la ausencia de 
cobertura vegetal en el predio, por efectos naturales como huracanes y tormentas y 
antropogénicos, por las actividades desarrolladas en el área por los habitantes de la Isla, 
únicamente se observo ejemplares aislados de uva de mar, verdolaga y lirio de mar, que 
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se veran afectadas por el desplante del proyecto, aunque éstas se reubicaran en el mismo 
terreno. No se encontró ninguna especie vegetal enlistada en la NOM-059-SEMARNAT-
2001. Los impactos identificados se consideran de escasa magnitud e importancia, 
temporales y a nivel predio. 
 
Especies de fauna terrestre con algún estatus de protección: Debido a que el predio 
carece de cubierta vegetal original, la fauna es escasa (Aves marinas) y únicamente de 
forma aislada se observo a 5 ejemplares de iguana rayada, especie enlistada en la NOM-
059-SEMARNAT-2001. Fauna que se afectara durante el desarrollo del proyecto, ya que 
se desplazara a zonas aledañas; sin embargo por tratarse en su mayoría de aves marinas 
de paso en busca de alimento, el impacto será de escasa magnitud e importancia, poco 
significativa, temporal y a nivel de predio. Contándose con medidas de mitigación. 
 
Población de fauna nociva: La generación de residuos sólidos o líquidos y un manejo 
inadecuado de los mismos, son focos productores de fauna nociva por lo cual se 
consideran impactos de magnitud e importancia escasa, temporales adversos, pero con 
medidas de mitigación. 
 

Componente socioeconómico 
 
Sobre este medio recae el 45.50% (30) del total de los impactos, siendo 8 (27%) impactos  
benéficos, temporales, de magnitud e importancia escasa por el tipo del proyecto y 22 
(73%) impactos adversos, todos ellos son mitigables con una magnitud e importancia 
escasa, en su mayoría. 
 
Empleo: Por ser un proyecto que enriquecerá la infraestructura turística de la Isla, al 
generar empleos directos e indirectos durante su operación y de ser una empresario local, 
quien promueve el mismo; se considera un impacto positivo, de escasa magnitud e 
importancia y temporal en su primer etapa y de escasa magnitud y mediana importancia y 
fijo durante su operación, para el incremento de empleos y economía de la Isla. 
  
Salud: El personal que laborará en el proyecto, en caso de ocurrir un accidente podrán 
ser atendidos en los centros médicos (Hospital general, IMSS e ISSSTE) ya establecidos,  
en caso de mayor gravedad demandara un centro médico de mayor nivel, por lo que se 
trasladara a la ciudad de Cancún, por vía marítima, por lo cual se considera un impacto  
temporal  adverso, de magnitud e importancia escasa pero mitigable. 
 
Infraestructura y Servicios Públicos. Los impactos que se observan son  
insignificantes, temporales y mitigables a nivel local, ya que en el predio se encuentra en 
el centro de la isla, donde se cuenta con los servicios necesarios para la operación del 
proyecto desde hace mas de 20 años, cono son los servicios de agua potable, drenaje, 
electrificación,  colecta de basura, telefonía, etc.                      
 
Seguridad: Durante el desarrollo del proyecto la demanda de seguridad será un aspecto 
importante para el buen funcionamiento y operación del Hotel y Rentadora. 
Implementándose acciones tales como delimitación con tapial el área de trabajo y 
señalizaciones de seguridad laboral durante la operación del mismo, en periodos 
normales o de contingencia como es durante la temporada de huracanes; así como la 
supervisión de parte del personal de seguridad en el hotel. 
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Así mismo se dotara de equipo adecuado para los trabajadores (cascos, calzado, etc), 
evitándose  riesgos en todo momento,  razón por la cual los impactos en este rubro serán  
insignificantes y mitigables.  
 

Comercio local organizado: La demanda de insumos para la operación y mantenimiento 
del hotel  implica una derrama económica de mediana importancia y magnitud, la cual 
influye directamente en el comercio local, por lo que se considera un impacto benéfico y 
fijo en la etapa de operación. 
 

Calidad Escénica: Durante las distintas etapas del proyecto, la presencia de residuos 
sólidos puede afectar de manera importante la calidad escénica del sitio, así mismo las 
obras del Hotel y Rentadora, en el sitio generara una afectación medianamente 
importante en la calidad escénica, ya que se modificara el cierta forma el escenario 
natural con las obras civiles; sin embargo al ser una zona con obras actualmente en 
operación y por contar con medidas de mitigación y compensatorias, además de que le 
proyecto contara con acabados de tipo caribeño, se contara con una edificación que se 
apegara a la zona y de forma compatible al escenario que se observa en la actualidad. 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
 El área de estudio se encuentra ubicada en la zona urbana de la Isla (Centro),  

según la declaratoria de Usos de suelo, destinos y Reservas Vigentes en el 
Municipio, éste cuenta con un Uso de suelo Turístico Hotelero, por lo que el 
proyecto Hotel y Rentadora Castilla, Isla Mujeres, Q. Roo, es compatible con éste.  

 
Así mismo en la actualización del Programa de Desarrollo Urbano de la Zona 
Insular de Isla Mujeres, se establece en su Plano E-14 “Zonificación Secundaria, 
Usos y destinos de Suelo”, se establece un uso de suelo para el predio de estudio 
de “Comercial turístico” (CT). Que de igual forma el proyecto cumple con este uso.  

 

 Dadas las condiciones generales de afectación que presenta el predio objeto del 
presente estudio y cumpliendo con la normatividad en materia ambiental, 
regulaciones sobre uso del suelo, así como con las medidas de prevención y 
mitigación descritas en el presente estudio, se considera que no habrá Impactos 
Ambientales considerables en este proyecto, por lo que no se causarán 
desequilibrios al ecosistema. 
 

 Con base al análisis de las características del proyecto denominado “Hotel y 
Rentadora Castilla, Isla Mujeres, Q. Roo” y la identificación de los posibles 
impactos y a las medidas de mitigación propuestas para cada uno de dichos 
impactos identificados, se concluye que la realización del proyecto es 
ambientalmente viable, bajo las condiciones aquí propuestas. No obstante el 
promovente deberá cumplir con las medidas preventivas y de mitigación, así como 
las recomendaciones señaladas y las que hagan las diferentes autoridades 
Estatales o Municipales. 
 

 Los impactos generados al medio físico son a nivel predio y en su mayoría ocurren 
en la fase de preparación del sitio, durante las obras preliminares de trazos, 
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limpieza de terreno y excavaciones para retirar las edificaciones existentes en el 
predio.  
 

 Los impactos generados al medio biológico son de tipo local, presentándose en su 
mayoría en la etapa de preparación del sitio. Se propone el rescate de la escasa 
vegetación, así como su ejecución antes de iniciar las obras; las plantas que se 
obtengan de dicho rescate, deberán ser ocupadas en la reforestación de las áreas 
jardinadas del proyecto, dando prioridad a las especies incluidas en la NOM-059-
SEMARNAT-2001, ya que al utilizar especies nativas de la región, se contribuirá a 
conservar el germoplasma vegetal. 
 

 La creación de áreas verdes (Jardines), permitirá que la fauna existente en el 
predio en estudio,  las ocupe como zonas de refugio y alimento. Se espera que el 
efecto a la fauna sea a nivel predio, de carácter insignificante, temporal y no 
significativo. En consecuencia, a partir de la fase de preparación del sitio y durante 
las diferentes etapas de la construcción se pronostica la emigración temporal de 
algunas especies de pequeños reptiles y aves.  
 

 En general,  el proyecto, es benéfico a nivel local, pues representa una fuente de 
empleos temporales y permanentes que incluyen el otorgamiento correcto de 
prestaciones salariales y la cobertura de servicios médicos institucionales. En tal 
sentido, durante las etapas de preparación del sitio y construcción del hotel y 
rentadora se requerirá de la contratación temporal de personal capacitado en las 
labores de la construcción así como de profesionistas en diversas disciplinas para 
llevar a cabo los diferentes estudios requeridos. 
 

 En lo que respecta a la economía local, las finanzas públicas se verán 
beneficiadas con la captación de impuestos retenidos por la contratación del 
personal. Los beneficios antes mencionados adquirirán un carácter permanente a 
partir de la ocupación de las habitaciones que requerirá de la contratación 
permanente de personal capacitado para hacerse de las diferentes áreas y 
servicios que lo integran; además de los ingresos que se generarán por concepto 
de pago de impuestos y licencias. 
 

 El proyecto es compatible con el desarrollo del municipio, ya que se trata de un 
proyecto de tipo turístico y comercial, que es la principal actividad económica de la 
Isla. 

 

 Con la presente Manifestación de Impacto Ambiental se cumple con lo señalado 
en el Reglamentación de Impacto Ambiental de la Ley general de Equilibrio 
ecológico y Protección al Ambiente vigente, así como con la Normatividad 
Ambiental en general. 

 

 Por lo anterior se considera viable la realización del proyecto: “Hotel y Rentadora 
Castilla, Isla Mujeres, Q. Roo” bajo las condiciones propuestas. No obstante,   el   
promovente   deberá   cumplir    con  las  medidas preventivas y de mitigación, así 
como con el programa de seguimiento ambiental señalado en el presente estudio.  

 
 


