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Capítulo 1 
 
 

Datos Generales del Proyecto, del Promovente y del  
Responsable del Estudio de Impacto Ambiental. 

 

 
I.1  Proyecto 

 Construcción del TELEFÉRICO DE ORIZABA como alternativa de ascenso al 

Cerro del Borrego desde el Centro Histórico. 

 

I.1.1 Nombre del Proyecto 

Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Particular, Sector Turismo, 

referente a la Instalación del Teleférico de Orizaba, como alternativa de ascenso al 

Cerro del Borrego desde el centro histórico. 

 

 

I.1.2 Ubicación del proyecto 

El teleférico  consiste en trasportar y desplazar  en cabinas especiales  o góndolas 

a la gente, desde una estación de salida que se ubicara en un predio en la AV. 

Poniente 3 calle sur 8, a un  costado  del puente denominado Independencia  a 

tras del palacio municipal, y a su vez  junto al paseo del Río de Orizaba, Col. 

Centro, Orizaba, Ver y la estación de retorno se ubicara en la parte alta del cerro 

del borrego muy cerca del mirador  del asta – bandera existente. 

 

 

I.1.3 Tiempo de vida útil del proyecto. 

La vida útil del proyecto se estima en 20 años; con el debido mantenimiento este 

periodo se puede prolongar.  
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I.1.4 Presentación de la documentación legal  

Instrumento número 7545 volumen 113 a favor del Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de Orizaba, Veracruz, representado en este acto  por el señor 

Licenciado  Cesar Jesús Herrera Ortega , en su carácter de sindico único  del 

dicho Ayuntamiento, predio acuerdo de cabildo dando fe el Lic.  Alberto Galland 

Márquez, titular de la Notaría Pública Número Diez, y quedando registrada dicha 

escritura de forma definitiva bajo el número 2102  a fojas siete mil cuatro, a siete 

mil diecinuenve, de la sección primera, el 26 de mayo de 1995. En este 

documento, se hace constar la propiedad del predio a nombre del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Orizaba, amparando una superficie de 29-45-28 Has. 

 

I.2 Promovente 

I.2.1 Nombre o razón social 

Municipio de Orizaba, Ver. 

 

I.2.2 Registro Federal de Contribuyentes del promovente 

MOV850101GT3 

 

I.2.3 Nombre y cargo del representante legal 

C. Guarino Castelán Crivelli 

Representante legal 

(Se anexa poder notarial) 

 

I.2.3 Dirección del promovente o de su representante legal para recibir u oir 

notificaciones. 

Calle Colon poniente 320, Colonia Centro, C.P 94300, Orizaba, Ver., Tel. 

2727262222, correo electrónico: turismo@orizaba.gob.mx. 

 
I.3 Responsable de la elaboración del estudio de impacto ambiental 

mailto:turismo@orizaba.gob.mx
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I.3.1.-  Nombre o Razón Social. 

Biotec de Xalapa S. A. de C. V. 

 

I.3.2.- Registro Federal de Contribuyentes o CURP. 

BXA 910114 I91 

 

I.3.3.- Nombre del responsable técnico del estudio. 

Biól. Alma Blanca Aguilar Caceres 

CURP: AUCA5408212R0 

Cédula profesional: 7361038 

 

I.3.4.-  Dirección del responsable técnico del estudio.  

Luis J. Jiménez,  Número 13, Colonia del Maestro,  C.P. 91030, Xalapa-Enríquez, 

Ver. ,Tel. y Fax 01(228) 815 14 96, biotecxa@hotmail.com 

 

I.3.5.- Responsable de la Gestión del Estudio Federal ante la SEMARNAT 

Sr. Víctor Manuel 
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 Descripción del proyecto. 
 

 

II.1 Información general del proyecto 

II.1.1. Naturaleza general del proyecto 

El proyecto TELEFÉRICO DE ORIZABA se pretende desarrollar para ser una nueva 

alternativa de ascenso al Cerro del Borrego desde el centro histórico de la Ciudad, 

a través de un equipo  mecánico sofisticado por el que la gente en general pueda 

acceder a la gran panorámica que se puede ver desde la cima del mismo, 

apreciando la ciudad y municipios circunvecinos, todo el valle de Orizaba a lo largo 

y ancho, y como fondo escénico el Citlaltépletl o Pico de Orizaba en todo su 

esplendor. 

 

El Teleférico consiste en transportar  y desplazar en cabinas especiales o góndolas 

a la gente, desde una estación de salida en ascenso hasta la cima del Cerro del 

Borrego donde se ubicará la estación de retorno, tendrá un trayecto de 780 metros 

de longitud entre ambos puntos y ascenderá una altura promedio  de 300 metros  

desde el nivel de calle hasta la cima del cerro. Considerando que se pretende 

instaurar  6 cabinas (tres ascienden y tres descienden  simultáneamente) con una 

capacidad de 10 pasajeros cada una, y que se desplazan a una velocidad de 1.5 

mts/seg, se estima que pueden transportar  hasta 360 personas por hora. 

 

La estación de salida estará en un predio ubicado sobre la avenida poniente  3 

esquina con calle sur 8, a un costado del denominado puente independencia, a 

tras del palacio municipal, y a su vez junto al paseo del Río Orizaba, con lo que se 

logra una vinculación directa con los atractivos  naturales y turísticos  del Centro 

Histórico  en función de una favorable  y estratégica localización. 
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La estación de retorno se ubicará en la parte alta del Cerro del Borrego muy cerca 

del mirador a un costado del asta –bandera existente, donde normalmente 

converge  la gente que gusta de ascender diariamente a esta montaña. 

 

II.1.2 Selección del sitio 

El cerro del Borrego, siendo  un atractivo natural, histórico y turístico  de la ciudad, 

y que se ubica al pie  del mismo centro histórico, es el punto ideal  para ubicar 

como destino el arribo de gente a través del Teleférico. El criterio principal del 

desarrollo del Teleférico, es generar otra vía de ascenso más rápida, cómoda y 

segura de realizar adecuándose al entorno natural, pues la caseta de llegada se 

instalara  precisamente  en la zona donde interactúa normalmente la gente y que 

es propiedad municipal, y la estación  de salida se ubicara  en un terreno que se 

encuentra justo atras del centro histórico en funcion de una favorable y estrategica 

localizacion, tambien propiedad municipal. 

 

II.1.3 Ubicación física del proyecto y planos de localización 

El terreno donde se ubica la estación de salida se encuentra en la AV. Poniente 3 

calle sur 8, a un  costado  del puente denominado Independencia  a tras del 

palacio municipal, y a su vez  junto al paseo del Río de Orizaba, Col. Centro, 

Orizaba, Ver, y la estación de retorno se ubicara en la parte alta del cerro del 

borrego muy cerca del mirador  del asta – bandera existente   específicamente en 

las siguientes coordenadas:  

 

 

COORDENADAS DE UBICACIÓN DEL PREDIO 

PUNTO 
GEORREFERENCIADO 

UTM 

X Y 

PUNTO DE SALIDA 699309 2084906 

PUNTO DE LLEGADA 698529 2084782 
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Ver en las páginas siguientes la ubicación del predio sobre carta topográfica digital 

de Ciudad de Orizaba, Ver  y sobre imagen digital Google.   

 

II.1.4 Inversión requerida 

La inversión considerada del proyecto será  de $60´000,000.00 (sesenta millones 

de pesos 00/100 M.N). 

 

II.1.5 Dimensiones del proyecto 

La superficie total del terreno  donde se ubicará la estación de salida es de 

393.41m2  y   la superficie a afectar para la instalación de la caseta de llegada será 

de 150m2  para obra permanente.  

 

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

su colindancias. 

El uso de suelo del Cerro del Borrego es un área de protección ecológica que 

corresponde a  zonas de aprovechamiento  productivo  caracterizadas  por no 

implicar  cambio  en la forma del dominio  del suelo, que actualmente ostenta, por 

el aliento  en la continuidad  de los usos  en que ellos se desarrollan  y por la 

posibilidad  de utilización  con fines urbanos, siempre que estos sean  de muy baja  

densidad  e intensidad de uso. 

 

El área privada de conservación  “Cerro del Borrego”  se encuentra entre  las 

coordenadas  18° 51’ 30” y 18° 52’ 40” de Latitud Norte  y a los 97°06’ 50” y 97° 

08’25” de Longitud Oeste, a una altura entre los 1240 msnm y los 1680 msnm; 

cuenta con una superficie de 431 has.   

 

II.1.2 Urbanización del área y servicios requeridos. 

El sitio del proyecto se encuentra en un área completamente urbana, donde se 

cuenta con todos los servicios, como lo son vías de acceso, agua potable, energía 
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eléctrica, líneas telefónicas, etc.  Por tal motivo, el proyecto tendrá acceso a los 

mismos servicios.  

 

Durante la preparación del sitio y construcción,  para la disposición de aguas 

residuales y residuos generados por los trabajadores, se podrán ocupar los 

sanitarios que están dentro del  Cerro del Borrego. 

 

El combustible necesario para las máquinas y equipo empleados en las 

actividades de preparación del sitio y construcción, como gasolina y diesel, será 

obtenido de la estación de servicio más cercana; el consumo dependerá del 

estado en que se encuentre la maquinaria y su tiempo de uso. 

 

En la etapa constructiva, se requerirá de fletes para el acarreo de grava, concreto 

y cables, para la instalación de los tubos que conectaran las estaciones y demás 

materiales de construcción para la infraestructura salida y retorno. 

 

II.2 Características particulares del proyecto. 

II.2.1 Programa general de trabajo 

La construcción del Teleférico de Orizaba se tiene programada en un tiempo 

estimado de  diez meses, llevándose a cabo las siguientes actividades: 
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II.2.2 Preparación del sitio 

Como actividades principales en la preparación del sitio, se tendrán las siguientes: 

 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Levantamiento 
topográfico 

                    

Estudio de mecánica de 
suelos 

                    

Estudio de impacto 
ambiental 

                    

Proyecto ejecutivo, 
incluye diseño, 
revisiones, memoria de 
cálculo  

                    

Presupuesto, incluye 
generadores. 
 

                    

Construcción  del edificio 
de la estación de salida , 
que incluye obra civil, 
acabados y 
equipamientos 

                    

Construcción del edificio 
de la estación de retorno, 
que incluye obra civil, 
acabados y 
equipamiento 

                    

Cimentación, incluye 
excavación, zapatas y 
anclas 

                    

Elaboración de pilonas, 
incluye trasportación y 
ensamblaje 

                    

Colocación y anclaje de 
7 pilonas 

                    

Instalación de ménsulas 
y pasarelas por pilona 

                    

Colocación  e instalación  
del cable portador-
tractor, incluye pinzas de 
fijación 

                    

Instalación del 
transformador eléctrico 

                    

Instalación de las 
cabinas o góndolas, 
incluye pinzas  de 
fijación y sistemas de 
frenos 

                    

Capacitación de personal 
para funcionamiento y 
puesta en marcha. 
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La preparación del terreno en donde se ubicara la estación de retorno en la parte 

alta del Cerro del Borrego muy cerca del mirador del asta – bandera existente  

tendra una superficie de  150 m2 y su acondicianamiento  se  iniciará con la 

limpieza del predio, retirando los siguientes ejemplares arbóreos: 5 encinos 

(Quercus rugosa), 3 fresnos (Fracxinus uhdei) 3 ilites (Alnus acuminata) 1 naranjo 

(Citrus sinensis) 1 guaje (leucaena glauca) 1 eucalipto (eucaliptus sp)  y el estrato 

arbustivo y herbaceo compuesto por texhuate (Micomia sp.) cinco negritos 

(Lantana camara),quiebra platos (Ipomora triloba), dalia silvestre (Dalia coccinea) 

y matlalin (Commelia sp). 

 
Por las características topográficas del lugar del proyecto, donde se instalara el 

edificio  que corresponde a la estación de retorno se realizarán obras de nivelación 

(y en su caso relleno) mínimas.E terreno donde se instalará la estación de salida  

es un predio sin vegetación al cual no se le tiene que hacer ninguna modificación. 

 

 

II.2.3 Descripción de obras y actividades provisionales del proyecto 

No se contemplan actividades provisionales a desarrollar. 

 

 

II.2.4 Etapa de construcción 

 

Cimentación: La cimentación será necesaria para poder montar todas las 

estructuras que serán parte de las estaciones de salida y retorno del teleférico  La 

cimentación se realizará a base de zapatas. 

 

Instalación de redes de servicio: Posteriormente, se iniciarán las obras para  la 

instalación del transformador eléctrico. 

 

Con relación a la energía eléctrica, se deberá considerar la norma oficial NOM-

113-SEMARNAT-1998, que establece las especificaciones de protección 
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ambiental para la planeación, diseño, construcción, operación y mantenimiento de 

subestaciones eléctricas de potencia o de distribución que se pretendan ubicar en 

áreas urbanas, suburbanas, rurales, agropecuarias, industriales, de equipamiento 

urbano o de servicios y turísticas. 

 

Instalaciones especiales: 

No se contemplan instalaciones especiales. 

 

Colocación de estructuras: La estructura se resolverá  utilizando un cable 

portador-tractor por el cual se colgará y pondrán en movimiento las cabinas, el 

cual se compone a base cordones de hilos galvanizados trenzados con un alma 

de plástico de alta resistencia. 

 

 

Acabados en general: Una vez concluidas las obras civiles, se procederá a 

realizar los acabados y equipamiento involucrando las siguientes actividades: 

 

 ventanas 

 radio 

 barras de sujeción 

 rejillas de protección 

 sistema de amortiguador de fuerte desplazamiento 

 taquillas 

 tienda de sourvenirs 

 cafetería 

 andenes para ascenso y descenso de pasajeros 

 área administrativa 

 Instalación de mobiliario sanitario 
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Limpieza final: Al término de las actividades, se realizará la limpieza final del 

área, dejando libre de residuos los sitios en que se hayan generado éstos.  

 

Pintura general y colocación de señalamientos: Se instalará la señalización 

respectiva. 

 

II.2.5 Etapa de operación y mantenimiento  

 

a) Descripción general del tipo de servicios que se proporciona en las 

instalaciones 

Una vez que se encuentre construido el Teleférico de Orizaba,  su operación 

consistirá en transportar a la gente en general  a la cima del  cerro del borrego 

desde el centro histórico de la ciudad  y puedan acceder a la gran panorámica  

que se puede ver  desde las alturas del mismo, apreciando la ciudad  y municipios  

circunvecinos , todo el valle de Orizaba a lo largo y ancho  , y como fondo 

escénico el Citlaltépletl  o Pico de Orizaba en todo su esplendor.  El teleférico 

operará los 365 días del año. 

 

b) Métodos y técnicas que se utilizarán, en especial las que tengan 

relación directa con la emisión y control de residuos líquidos, sólidos 

o gaseosos 

No se tiene contemplada la utilización de métodos y/o técnicas que permitan 

reducir la generación de residuos. 

 

c) Tipo de operaciones a sistemas, equipos, etc. 

El mantenimiento correctivo contempla actividades a desarrollar para sustituir 

algún equipo o instalación de acuerdo al programa de mantenimiento o por 

reparación o sustitución de los mismos por fallo repentino. Por seguridad y para 

evitar riesgo, toda reparación será realizada por personal capacitado o por 
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empresas especializadas, utilizando la herramienta y refacciones adecuadas que 

garanticen atender correctamente y a tiempo, cualquier eventualidad. 

 

d) Especificar si se pretende llevar a cabo control de malezas o fauna 

nociva, describiendo los métodos de control. 

No se contempla un control de malezas y fauna nociva, puesto que en el sitio del 

proyecto no existen. Este se instalara  precisamente  en la zona donde interactúa  

normalmente la gente.  

 

II.2.6 Descripción de obras asociadas al proyecto 

No se contempla ninguna obra asociada. 

 

II.2.7 Etapa de abandono del sitio 

El Teleférico de Orizaba será una obra de carácter permanente, por lo que no se 

contempla una etapa de abandono del sitio. 

 

 II.2.8 Utilización de explosivos 

No se pretende utilizar algún tipo de explosivo. 

 

II.2.9 Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y 

emisiones a la atmósfera. 

 

Etapa de preparación y construcción: 

 

 Residuos sólidos: durante la etapa de preparación  se generarán residuos 

vegetales y algunas tierras, los cuales pueden ser reutilizados para la 

creación de jardineras. También se generarán residuos especiales de 

construcción, como escombros, tabique, madera, alambre, plásticos, cal, 

cerámica, piso, varillas, entre otros. Los residuos de construcción pueden 
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ser desalojados conforme se vayan generando. Serán retirados al lugar que 

indique el H. ayuntamiento de la Ciudad del Orizaba. Para la disposición de 

residuos especiales de construcción se colocarán contenedores de 200 

litros rotulados y colocados estratégicamente. 

 

 Residuos sólidos urbanos: Tomando en cuenta el número de 

trabajadores, los residuos que se pudieran generar serán: residuos de 

comida, papel, envases de vidrio, plástico, latas de aluminio, bolsas de 

polietileno, etc., toda vez que el personal consume preferentemente 

alimentos no perecederos. Serán instalados contenedores para la 

disposición de residuos sólidos, los cuales serán rotulados y colocados 

estratégicamente en el frente de trabajo. 

 

 Emisiones a la atmósfera y emisiones de ruido: Con motivo del uso de 

maquinaria y movimiento de vegetación, se generarán partículas 

suspendidas, a causa del polvo y de los humos; no obstante, éstos serán 

mínimos, puntuales y temporales.  

Por lo tanto, las emisiones a la atmosfera serán gases, humos y polvos 

ocasionados por la utilización de la maquinaria y equipo. Estás emisiones 

serán bajas y muy localizadas, dentro del predio. 

 

 Descarga de aguas residuales: No se infiltrarán aguas residuales, se 

propone utilizar los sanitarios que se encuentran dentro del parque 

ecológico  Cerro del Borrego 

 

 Residuos peligrosos: Etapa de operación:  

 
No se contemplan residuos peligrosos  
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 Residuos sólidos: Durante la operación del teleférico de Orizaba se 

generarán residuos sólidos como vidrio, papel, cartón, plásticos, en fin 

todos aquellos catalogados como residuos inorgánicos y secos, serán 

dispuestos en un área estratégica en contenedores herméticos. 

 

 

Posteriormente, ambos tipos de residuos serán manejados de acuerdo 

como lo disponga el H. Ayuntamiento de Orizaba, Ver. 

 

 Emisiones a la atmosfera: se prevé que no rebasen los límites señaladas 

en la norma NOM-080-SEMARNAT-1994 

 

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

residuos. 

 

Los residuos sólidos urbanos serán trasladados por el servicio de limpia pública 

del H. Ayuntamiento, al basurero municipal de Orizaba, Ver. 

 

Los residuos de manejo especial, en este caso, producidos por el mantenimiento 

del Teleférico de Orizaba, serán dispuestos en lugares autorizados para tales 

fines. 

Huerta. 
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Capítulo 3 
 
 
Vinculación con los Ordenamientos Jurídicos Aplicables en 
Materia Ambiental y, en su caso con la Regulación de Uso de 
Suelo 
 

 
El proyecto será regido por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, de 

acuerdo a la Sección V, referente a la  Evaluación de Impacto Ambiental y que 

indica lo siguiente de acuerdo al artículo 28. 

 
Art. 28: La evaluación de impacto ambiental, es el procedimiento a través del cual, 

la secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y 

actividades que puedan cuasar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y 

condiciones establecido en las disposiciones aplicables para proteger al ambiente 

y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus 

efectos negativos sobre el ambiente. Para ello, en los casos que determine el 

Reglamento que el efecto se expida, quienes pretendan llevar a cabo alguna de 

las siguientes obras o actividades, requerirán previamente la autorización en 

materia de impacto ambiental de la secretaría: 

 

Fracción XI.- Obras y actividades en áreas naturales protegidas de competencia 

de la Federación. 

 
La obra a realizar  se encuentra dentro de los límites del Parque  Nacional 
Cañon del Río Blanco y dentro del área de Preservación Ecológica 
denominada Cerro del Borrego. 
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Con la construcción y funcionamiento del Teleférico de Orizaba, no se prevé 

que el área natural sea afectada, ya que el sitio de acuerdo al plano de 

zonificación, se ubica en donde la gente converge diariamente y ya existe 

una integración hombre –naturaleza, misma que ha sido modificada con 

espacios  para transito adecuados al medio 
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Capítulo 4 
 
 

Descripción del Sistema Ambiental y Señalamiento de la Problemática 
Ambiental detectada en el Área de Influencia del Proyecto 

 

 

Inventario Ambiental 

IV.1 Delimitación del área de estudio 

 

La delimitación del área de estudio se hará de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

a) Dimensiones del proyecto 

 
El proyecto del Teleférico de Orizaba se realizará en una superficie de 393.41 m2 

para la caseta de salida  y una superficie de 150m2  para la caseta de retorno 

dando un total de 543.41 m2. 

 

El local del  Teleférico estará distribuido conforme la siguiente tabla: 

 

AREAS SUPERFICIES 

Caseta de ascenso 393.41 m2 

Caseta de descenso 150m2 

         

 
 
b) Factores sociales (poblados cercanos) 
 
El área donde se ubicará el Teleférico de Orizaba, es en el área privada de 

conservación denominado Cerro del Borrego desde el centro histórico de la 

ciudad, en la cima del Cerro del Borrego es donde se ubicará la estación de 

retorno esta ascenderá  una altura promedio de 300 metros desde el nivel de calle 

hasta la cima del cerro, la estación de salida estará en un predio  ubicado sobre la 

avenida  Poniente 3 esquina con calle sur 8, a un costado del denominado Puente 
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Independencia, atrás del palacio municipal, y a su vez junto al paseo del Río 

Orizaba, y tendrá un trayecto de 780 metros de longitud entre ambos puntos.  

 
c) Rasgos geomorfológicos, hidrográficos, meteorológicos, tipos de 
vegetación, entre otros. 
 

Orizaba es una ciudad perteneciente al estado de Veracruz, que se encuentra 

ubicada en la zona centro montañoso del Estado, sobre el valle del Pico  Orizaba. 

Se encuentra rodeada de varios municipios que al estar unidos forman una gran 

zona conurbada la más grande del estado de Veracruz. Al norte: Los poblados de 

ixhuatlancillo, Mariano Escobedo; la Perla en las inmediaciones del Pico de 

Orizaba y Santa Ana Atzacan. Al sur: Rafael Delgado y Tlilapan, reconocidos por 

sus plantíos de flores. Al este: Ixtaczoquitlán, con paisajes pintorescos. Al oeste: 

Rio Blanco, Nogales Huiloapan, Mendoza ciudades de trascendencia obrero-textil 

y cuna del movimiento  obrero en el país. 

Orizaba, está rodeada de montañas, sus cerros más importantes son: Cerro del 

Borrego, Cerro Escámela y Cerro San Cristóbal, sobre su hidrología es la ciudad 

con más ríos en la república mexicana. El área se ubica en la cuenca hidrológica 

RH28 denominada del Papaloapan; pertenece  a la región hidrológica A, del Río 

Papaloapan; tiene escurrimientos mayores de 1,000mm, con una permeabilidad 

media en materiales no consolidados.  

Esta región abarca gran parte de la porción Centro-Sur de Veracruz; las corrientes 

que la integran tienen una disposición  radial y paralela, controlada por algunas 

elevaciones de la Sierra Madre Oriental y Eje Neovolcánico, como el Cofre de 

Perote y el Pico de Orizaba, así como otras formaciones  volcánicas y sierras 

plagadas, compuestas por rocas sedimentarias marinas. Esta cuenca es una de 

las más  importantes para el país, su corriente principal  es el Rio Papalopan, 

mismo que tiene su origen, en las serranías oaxaqueñas, los ríos Tonto y Santo 

Domingo son sus principales formadores. El Rio Blanco es la corriente fluvial más 

importante del área; nace en  las faldas del Pico de Orizaba  y desemboca en la 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/ecologia-desarrollo-urbano/ecologia-desarrollo-urbano.shtml
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Laguna de Alvarado. La estación Camelpo, ubicada en el río Blanco, reporta un 

volumen medio anual de agua de 1,703 millones m3, gasto que ha dado lugar a la 

instalación de presas derivadores a lo largo de su cauce, para la generación de 

energía eléctrica. 

 

El río Orizaba nace en un manantial denominado  Ojo de Venado, luego se vuelve 

subterráneo  y nuevamente brota  en los manantiales de Mariano Escobedo ; 

posteriormente atraviesa a la ciudad de Orizaba , de norte a sur , bordea parte del 

Cerro del Borrego  y desemboca en el río Blanco . Uno de los afluentes de 

Orizaba, es el río Pala, el cual se une  a éste a la altura  de la colonia Chicola II, 

del municipio de Ixhuatlancillo. Las partes altas del río de Orizaba  son fuente  

para proveer de agua potable  a los municipios circunvecinos. Este río, también, 

forma parte de la infraestructura natural en la que los habitantes de la región, por 

tradición llevan  a cabo actividades recreativas.  

Los ecosistemas que coexisten en el municipio son el de bosque frío de pináceas 

con pino colorado y ayacahuite, donde se desarrolla una fauna compuesta por 

poblaciones de conejos, tlacuaches, mapaches, ardillas, zorras, comadrejas y 

aves. 

 

d) Tipo, características, distribución, uniformidad y continuidad de las 
unidades ambientales (ecosistemas) 
 
El sitio donde se pretende construir el Teleférico de Orizaba, es el área Privada  

de Conservación Cerro del Borrego siendo un atractivo natural, histórico y 

turístico. 

 

La vegetación constituida en el cerro del borrego es muy diversa, se encuentra  

tres tipos  principales de vegetación original que son: la selva mediana 

subperinnifolia, bosque de encino y bosque  mesófilo de montaña. (Ref.: Programa 

de Manejo del Cerro del Borrego. Gob. de Veracruz. 2000) 
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Además de estos tipos de vegetación, también hay vegetación secundaria 

derivada de estos. 

 A)  Selva mediana subperennfolia 

Este tipo de vegetación se distribuye al  Este del cerro  del borrego desde los 

1,100 a 1,300 msnm, aproximadamente. Se caracteriza por la presencia de 

árboles  como las higueras, (Ficus cotinifolia, F.glabrata, F. padifolia) y especies 

arbustivas como la piñanona (Monstera deliciosa) y hule de noche (Cestrum 

nocturnum); dentro del estrato  herbáceo se puede mencionar al mosoquelite 

(Bidens pilosa), quiebra platos (Ipomea triloba), Cocolmecaque (Smilax sp.), 

zacatón (Mublenbergia robusta), dalia silvestre (Dablia coccínea) y flor de muerto 

(Tagetes erecta). 

El suelo sobre el cual asienta este tipo de vegetación  está formado, en su 

mayoría, por rocas calizas de gran tamaño, entre las cuales crecen árboles como 

la higuera (Ficus padifolia), el trueno (Ligustrum lucidum) y el colorín  (Erythrina 

americana), entre las grietas de las rocas se acumula una gran cantidad de 

materia orgánica en donde crecen plantas herbáceas como Archimenes 

grandiflora, pastos, algunas orquídeas como Epidendrum paniculatum, Maxillaria 

variabilis, algunos árboles como el guaje (Leucaena glauca), guayaba (Psidum 

guajava) y otras especies 

 

B) Bosque de encino 

El bosque de encino se ubica hacia el Suroeste  del cerro, distribuido a los 1,400 

msnm; está bien representado en la parte de Chicola II, municipio de Ixhuatlancillo 

y en la congregación de Vicente Guerreo  de Río  Blanco, en donde los arboles 

alcanzan una altura de entre 10 a 25 m, con un diámetro  de entre  los 50 a 95 cm; 

este tipo de bosque  se conserva en buen estado  en las cañadas húmedas y 

laderas de pendiente fuerte. El suelo en este tipo de vegetación  es negro arcilloso  

y regularmente húmedo; se encuentran rocas calizas aflorantes  y se acumula una 

gran cantidad de materia orgánica. 



TELEFÉRICO DE ORIZABA, VER. 

 

Manifestación de Impacto Ambiental -Modalidad Particular- Sector Turismo 

Proyecto: Construcción del Teleférico  de Orizaba como alternativa de ascenso al cerro del borrego desde el 
centro histórico. 
Ubicación: Calle Colon poniente  320 Col. Centro, C.P. 94300 Orizaba, Ver.  

Cap.  I- 21                                          

En el estrato arbóreo hay encino (Quercus rugosa), tepeguaje (Lysiloma 

acapulcensis), vainillo (Inga spurea) y fresno (Fraxinus ubden); dentro del estrato 

arbustivo se encuentra el monacillo (Malvaviscus sp.), mientras que  en el 

herbáceo  destacan  la siempre viva (Echeveria sp.), dalia (Dablia coccínea), 

(Archimenes grandiflora), algunos  helechos como el culantrillo (Adiantum sp.) y  

epífitas como el  paxtle (tillandsia usneoides) . Es común encontrar orquídeas en 

este tipo de bosque como las monjitas o flor de San Miguel (Laelia anceps), las 

canelitas (Lycaste aromatica) entre otras. 

C) Bosque Mesófilo de montaña 

El bosque mesófilo de montaña representado en el cerro,  y ubicado hacia el 

Oeste  y Noroeste del mismo, se distribuye a partir de los 1,500 msnm, donde la 

especie  dominante liquidámbar (Liquidambar macrophylla); es escasa, al igual 

que el fresno (Fraxinus ubdei) y el helecho arborescente (Nephelea mexicana), 

debido a la extracción de madera y saqueo incontrolado de helechos, este tipo de 

vegetación se encuentra muy alterada por lo que las especies principales están 

siendo sustituidas por jonotes (Heliocarpus donell-smithii). 

c) Vegetación secundaria 

La vegetación secundaria ha aparecido ha aparecido  como producto de la 

perturbación de la vegetación original; esto se debe a las actividades  agrícolas  

que se llevan a cabo en el Cerro del Borrego, como es el cultivo del café, maíz, 

caña de azúcar y frijol, entre otros.las especies secundarias  que se presentan , 

pertenecen en su mayoría a las familias  Compositae, Gramineae, Leguminosae y 

Euphorbiaceae. 

Este tipo de vegetación  se encuentra  hacia la parte  Este  del Cerro, por la 

entrada principal en lo que corresponde  a la ciudad de  Orizaba, Ver, en donde 

hay pastos, la hierba de cuba (Hamelia patens), cinco negritos (Lantana cámara), 

huizache (Acacia pennatula). 

e) Usos del suelo permitidos por el Plan de Desarrollo Urbano o Plan Parcial 

de Desarrollo Urbano aplicable para la zona (si existieran) 
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De acuerdo a la Licencia de Uso de Suelo otorgada por el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Orizaba, a través de la Dirección de Obras Publicas, el predio se 

localiza dentro de la zona PE- PRESERVACIÓN ECOLOGICA, donde el proyecto 

es congruente con el uso de suelo. 

 

Delimitación del sistema ambiental 

 

La zona del proyecto se ha delimitado con respecto a la ubicación y amplitud de 

los componentes ambientales y socioeconómicos con los que el proyecto tendrá 

alguna interacción. Ver en las siguientes páginas los planos de delimitación del 

sistema ambiental y área de influencia directa.  

 

El sistema ambiental corresponde a “un área natural protegida, representa los 

diferentes ecosistemas  y la biodiversidad en ella, en donde el ambiente original  

no ha sido  esencialmente  alterado por el hombre. Es también, una unidad 

productiva estratégica, generadora de una corriente vital  de beneficios sociales y 

patrimoniales” (Programa de Áreas Naturales Protegidas  de México ,1995-2000). 

Bajo esta definición, la ley general  del equilibrio ecológico y la protección al 

ambiente  determina y describe  las disposiciones generales, tipos, características, 

declaratorias, administración y vigilancia  que deben existir en las áreas naturales  

protegidas del país. Así mismo la ley número 62, Estatal  de protección ambiental  

establece los términos para definir  y administrar dichas áreas, que deben ser 

objeto de interés público  y de protección, ya que coadyuvan a asegurar el 

equilibrio  y la continuidad de los procesos ecológicos. Las  áreas naturales 

protegidas salvaguardan  la diversidad genética, con el fin de  preservar los 

ecosistemas urbanos  y los elementos naturales  indispensables  para el bienestar  

general de las zonas aledañas  a los asentamientos humanos. 
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La constancia de zonificación  y uso de suelo que establece  el H. Ayuntamiento  

constitucional de Orizaba, Ver en coordinación con Dirección de Obras Publicas 

determinan  la clasificación de  (PRESERVACIÓN ECOLGICA) modalidad parque 

ecológico. Por lo tanto, el proyecto no se contrapondrá al uso establecido. 

 

Los cuerpos de agua que se ubican en el sistema ambiental son: el paseo del rio 

Orizaba  esto en área que corresponde la  estación de salida del Teleférico esta 

no cuenta con un hábitat significativo, ya que carece de vegetación original. 

 

Área de influencia directa: 

El área de influencia directa del proyecto es el  Cerro del Borrego  siendo un 

atractivo natural, histórico y turístico de la ciudad, ubicado al pie del mismo centro 

histórico, es el punto ideal para ubicar como destino el arribo de gente  a través 

del teleférico, para degustar de las vistas, elementos históricos existentes y la 

naturaleza con su fauna y flora, existe un camino habilitado con escalones y 

miradores intermedios que la gente utiliza con gran afluencia diaria y a toda hora 

del día , ya sea por actividad turística, deportiva o recreativa, pues además gustan  

de ejercitarse en el gimnasio, conocer el fuerte y cañones (vestigios históricos), 

practicar senderismo, campismo, etc. Esto indica que ya existe interacción 

hombre-naturaleza en el sitio, con lo que únicamente se pretende generar  otra vía 

de acceso más rápida. Cómoda y segura de realizar. Sin embargo el proyecto 

pretende  adecuarse  al entorno natural, pues se instalara precisamente en la zona 

donde interactúa normalmente la gente  y que es propiedad municipal, así como 

adecuar y acondicionarlos espacios existentes y que se utilizan, para que brinden 

y solvente las necesidades de un buen servicio, lo que ayudará a conformar un 

parque ecológico digno para el turismo y que a su vez respete el entorno natural. 

Sin duda alguna este proyecto, que será  un detonante  en el sector turismo no 

solo de la ciudad sino de la región, y  que será  un bello atractivo turístico, también 

será una alternativa para mucha gente que por sus  que por sus dificultades físicas 
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de edad avanzada o por capacidades diferentes ya no puede o nunca ha subido al 

cerro y esta  es  la oportunidad de hacerlo. 

 
IV.2 Caracterización y análisis del sistema ambiental 
 
IV.2.1 Aspectos abióticos 
 

a) Clima 
 

 

La zona de estudio presenta un clima semicálido húmedo (A)C(m)w”b(i’)g, el más 

cálido de los templados, con temperatura media anual mayor de 18ºC y la 

temperatura del mes más frío menor de 18ºC, con lluvias de verano e influencia de 

monzón; porciento de lluvia invernal mayor de 5 y precipitación del mes más seco 

menor a 40 mm.  

 

Presenta un verano fresco y largo. La temperatura media anual está entre 12 y 

18ºC; la temperatura del mes más caliente es entre 6.5 y 22ºC. La diferencia de la 

temperatura media mensual del mes más caliente con respecto a la del mes más 

frío es poca (entre 5 y 7ºC). La temperatura es de tipo ganges; este clima 

presenta canícula. (Según la clasificación de Köppen, modificada por E. García 

(1981)) 

 

 

El climograma se muestra a continuación 
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Fenómenos climatológicos (nortes, tormentas tropicales y huracanes, entre 

otros eventos extremos) 

 

Los “huracanes” traen consigo enormes cantidades de humedad, por lo que 

generan fuertes lluvias en lapsos cortos. La intensidad de la lluvia es aún mayor 

cuando los huracanes enfrentan barreras montañosas, ya que se producen las 

lluvias o precipitaciones orográficas. Para el municipio de Orizaba, se presenta la 

siguiente tabla indicadora de los grados de peligro para diferentes tipos de 

precipitación y viento. 
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TIPO DE PELIGRO 
FRECUENCIA DE 

INCIDENCIA 
(PERIODO 1886-2000) 

GRADO DE 
PELIGRO 

P
R
E
C
IP

IT
A
C
IÓ

N
 

Depresiones 
tropicales 

0 Muy bajo 

Huracanes Categoría 
1 

1-4 Bajo 

Huracanes Categoría 
2 

1-4 Bajo 

Huracanes Categoría 
3 

0 Muy bajo 

Huracanes Categoría 
4 

0 Muy bajo 

Tormentas tropicales 1-4 Bajo 

V
IE

N
T
O

 

Depresiones 
tropicales 

0 Muy bajo 

Huracanes Categoría 
1 

0 Muy bajo 

Huracanes Categoría 
2 

0 Muy bajo 

Tormentas tropicales 1-3 Bajo 
 
 

Aunados a los datos anteriores, en la zona se han presentado otros fenómenos 

hidrometeorológicos como sequía con grado de severidad fuerte y precipitación 

máxima en 24 horas considerada como intensa (de 71 mm a 200 mm). Además, se 

presentan granizadas (de 0 a 1 día), heladas (de 1 a 30 días) y niebla fuerte o 

densa, donde de día, no son visibles los objetos a mayor distancia de 100 m, y de 

noche, no se ven las luces a más de 500 m 

 

Vientos dominantes 

Los vientos dominantes en la región de Orizaba provienen del este; no obstante, 

durante  la estación invernal, los “nortes del golfo” (alisios), modifican 

considerablemente la estabilidad de los vientos dominantes. La elevada humedad  

de la atmósfera, derivada de la evaporación  del golfo de México, favorece un ciclo 

lluvioso de larga duración. 
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b) Geología y geomorfología 
 

El sitio del proyecto se encuentra en la Provincia Fisiográfica Sierra Madre del Sur, 

específicamente en la Subprovincia Sierras Orientales, la cual se caracteriza por 

presentarse en forma de valles con laderas tendidas y lomeríos.  

 

En los valles de Orizaba y Córdoba, se han depositado potentes espesores de 

suelos aluviales del Cuaternario, provenientes de la erosión de rocas volcánicas y 

calcáreas. 

 

 

• Características litológicas 

El sitio del proyecto corresponde a rendzina lítica y litosol de textura media; son 

suelos delgados, menores de 50 cm de profundidad. Estos comprenden  1,611.04 

km2 de la superficie estatal. Están constituidos  por un horizonte A mólico que 

descansa sobre la roca; tiene textura de migajón arenoso, migajón arcilloso o de 

arcilla; su estructura es granular, migajonosa  o en bloques subangulares de 

tamaño fino  o grueso, que permite una rápida  infiltración. Su pH varía entre 

grados ligeros de acidez y alcalinidad, y la capacidad de absorción es de 

moderada a muy alta, con cationes intercambiables  de calcio y magnesio  y 

cantidades altas  y bajas de potasio. 

La ubicación de este tipo de suelos, con respecto al clima, es diversa, se localiza 

en áreas templadas, semicalidas y cálidas, sobre sierras y lomeríos  donde crecen 

bosques de pino y encino, así como la selva baja caducifolia y alta perennifolia, 

que son comunidades aportadoras de un gran volumen  de materia orgánica  de la 

cual forma, con el material parental intemperizado, un complejo de calcio – humus 

de color obscuro (negro, gris obscuro o pardo obscuro). 

En los suelos del cerro  frecuentemente  se encuentra una gran cantidad  de roca 

aflorante, con terreno de topografía  agreste. Debido a la fuerte pendiente  de esta 
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zona el drenaje es rápido; por su textura arenosa o arcillosa es húmedo durante 

todo el año. 

 

Características geomorfológicas más importantes de la zona, tales como 

cerros, depresiones, laderas, etc. 

La región donde se ubica el cerro del borrego  presenta dos formas características 

de relieve: la primera corresponde a zonas accidentadas que se encuentran 

definidas  entre los cerros  “El Borrego” “Escámela” y “San Cristóbal”, con 

pendientes superiores al 30%. La segunda forma de relieve, corresponde  al as 

zonas semiplanas, que se forman con pendientes entre  5% y el 15%; en esta 

área, se localiza la zona conurbada de Orizaba. Esta región considerada la más 

compleja  y menos conocida  del país, tiene una litología en la que cobra una gran 

importancia las rocas intrusivas (especialmente los granitos) y las metamórficas. 

La parte que penetra en Veracruz pertenece a la subprovidencia  de las Sierras 

Orientales. 

Los tres municipio donde se localiza el Cerro del Borrego están  situados en la 

zona central montañosa  del estado; esta es un área que se caracteriza por 

presentarse en forma de valles  con laderas tendidas  y lomeríos. 

La zona montañosa  abarca desde la región de Orizaba, Ver., hasta Salina Cruz, 

Oax y se extiende en el sur entre este puerto y el Pochutla, Oax. En la parte norte 

conocida como Sierra de Zongolica, dominan las rocas calcáreas del cretácico  

que le dan afinidad  con la Sierra Madre Oriental; presenta rasgos  de carso en su 

lado occidental; sin embargo, afloran exquisitos asociados  con aluviones 

antiguos. Sus cumbres, en general exceden a los 200 msnm. 

El valle de Orizaba representa una llanura en declive con una pendiente del 10 % 

en promedio, con orientación  SE. Esta llanura se encuentra ranurada  debido a la 

erosión  provocada por los innumerables  ríos y arroyos  que han socavado  

barrancas de profundidad variable. 
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El cerro del borrego está ubicado en la provincia topográfica XI, mejor conocida  

como sierra madre del sur , específicamente en la subprovidencia 8 de las Sierras 

Orientales, cuya topoforma  es de lomeríos suaves, alternando con valles y 

sierras. 

 

 Susceptibilidad de la zona:  

Sismicidad, deslizamientos y derrumbes. 

La zona si presenta susceptibilidad a eventos sísmicos, deslizamientos, 

derrumbes o actividad volcánica. 

Sismicidad. De acuerdo al Atlas Estatal de Riesgos de Veracruz (2002), 

el municipio de Orizaba se encuentra en la zona de riesgos sísmicos 

moderados. 

 

Deslizamiento y derrumbes. El área donde se realizará el proyecto, 

corresponde a un terreno plano, por lo que no se considera posible la 

formación de deslizamientos o derrumbes de forma natural.  

 

Otros movimientos de tierra o roca. Dentro de la problemática 

ambiental relacionada con la conservación de suelos, se encuentra el 

fenómeno erosivo, que lleva consigo el empobrecimiento de los suelos al 

perderse la capa más valiosa para el desarrollo de cultivos. El municipio 

de Orizaba se encuentra en una zona con erosividad potencial de grado 

moderado, esto es, 10-50 ton/ha/año. 

Posible actividad volcánica. El sitio del proyecto está localizado, de 

acuerdo al Mapa de Peligros del Volcán Pico de Orizaba, en la zona 

naranja, que puede ser solo alcanzada por erupciones de cualquier tipo, 

incluidas erupciones de pequeña magnitud, las cuales suelen ocurrir con 

mayor frecuencia. Ésta ha sido afectada por flujos de material 

incandescente cada 4,000 años, en promedio. 
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El Programa Especial de Protección Civil para el Volcán “Citlaltépetl” o Pico de 
Orizaba (5,748 msnm) se hizo necesario debido a que este volcán es uno de los 16 
volcanes activos que se localizan en el territorio mexicano y en particular, se puede 
decir, que éste se considera como de peligrosidad mayor junto con el Volcán San 
Martín ubicado en la Sierra de Santa Martha. 
 
 
 

c) Suelos 
 

La unidad edafológica está representada por rendzina lítica y litosol; presenta una 

clase textural media, son suelos delgados, menores de 50 cm de profundidad, 

están constituidos por un horizonte A mólico que descansa sobre la roca; tienen 

textura de migajón arenoso, migajón  arcilloso o de arcilla; su estructura es 

granular, migajonosa o en bloques subangulares de tamaño fino a grueso, que 

permite una rápida infiltración. 

 

 

d) Hidrología Subterránea 
 

 

IV.2.2 Aspectos bióticos 
 

a) Vegetación terrestre 

La vegetación existente en el cerro del borrego es muy diversa, se encuentran tres 

tipos principales de vegetación  original que son: la selva mediana subperennifolia; 

esta se caracteriza por la presencia de  árboles como las higueras (Ficus 

cotinifolia, F.glabrata, F.padifolia) y especies arbustivas como la piñonona 

(Monstera deliiosa) y hule de noche (Cestrum nocturnum); bosque de encino y 

bosque mesofilo de montaña en donde la especie dominante es el  liquidámbar 

(Liquidambar macrophylla). 
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Fauna 
 

La zona del proyecto se encuentra dentro del Área natural  Cerro del Borrego de 

gran  importancia para la Conservación. 

La base de datos “Patrones Geográficos de Diversidad de los Mamíferos Terrestres 

de América del Norte”, reporta para la región donde se encuentra el proyecto, un 

amplio listado de especies (Ver anexo faunístico); sin embargo, es importante 

mencionar que la fauna enlistada, es probable que se encuentre solo en zonas de 

difícil acceso humano. 

Por otra parte, en el municipio se desarrolla una fauna compuesta por poblaciones 

de conejos, tlacuaches, mapaches, ardillas, zorras, comadrejas y aves. Sin 

embargo, esta fauna, principalmente los mamíferos se ubican fuera del área 

urbana, buscando refugio en los cerros y montañas que rodean al municipio. Por lo 

mismo, en la zona urbana solo es posible observar aves y fauna nociva.  

 

Fauna específica en el sitio del proyecto: 

Canizales y colaboradores (1993), reconocieron 81 especies de aves  de las 

cuales 48 son residentes y 33 migratorias. 

Con respecto a la herpetofauna la CONABIO  tiene reportadas 67 especies, de las 

cuales: el sapo (Bufo marinus), ranas (Rana berlandieri), lagartijas (Lacerta sp.) y 

algunas serpientes como el coralillo (Micrurus elegans) y la ratonera (Dryadophis 

melanolomus veracrucis), son las más comunes. 

Debido a la variedad de vegetación existente la fauna está constituida de 

tlacuache (Didelphis virginiana), tejón (Nasua narica), Coyote (Canislatrans.), 

serpiente torito (Ophryacus undulatus), coralillo (Micrurus elegans), Tlaconete 

(Bolitoglossa platydactyla), carpintero (Melanerpes aurifrons), mosquero negro 

(Sayornis nigricans), luis gregario (Myiozetetes similis), gorrión casero (Passer 

domesticus), primavera café (Turdus grayi), calandria (Icterus galbula). 
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De acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2001, Protección ambiental-Especies 

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

especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-lista de especies en riesgo, 

en el sitio del proyecto no existen  especies con estas características. 

 

IV.2.3 Paisaje 
 
Visibilidad 
 

Desde el punto de vista del paisaje, se podrá observar la gran panorámica que se 

puede ver desde la cima del Cerro del Borrego, apreciando la ciudad y municipios 

circunvecinos, todo el valle  de Orizaba a lo largo y ancho, y como fondo escénico 

el Citlaltépletl o Pico de Orizaba en toso su esplendor. 

 

Calidad paisajística 

 

a) Características intrínsecas del sitio: El predio posee una amplia 

vegetación, siendo un atractivo natural, histórico y turístico. 

b)  La calidad visual del entorno inmediato, situado a una distancia de 

100 m:  

 
La calidad visual del entorno es de características urbanas y panorámicas. 

 

c) La calidad del fondo escénico, es decir, el fondo visual del área donde se 

establecerá el proyecto:  

 
La  calidad de fondo escénico es muy amplia se puede apreciar todo el valle de la 

ciudad de Orizaba y municipios circunvecinos, así como sus cerros y montañas. 

 

Fragilidad: 
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En el sitio del proyecto, existe un camino habilitado con escalones y miradores 

intermedios  que la gente utiliza con gran afluencia diaria  y a toda hora del día , ya 

sea por actividad turística, practicar el senderismo, campismo etc, esto indica que 

ya existe  interacción hombre- naturaleza; por lo mismo, el paisaje original ha sido 

adecuado sin dañar el entorno natural, disminuyendo su fragilidad, lo cual permite 

la realización del proyecto, contribuyendo a la consolidación de la zona en cuanto 

a características urbanas y su desarrollo como centro turístico. 

 

IV.2.4 Medio socioeconómico 

 

a) Demografía 

 

 Dinámica de la población de las comunidades directa o 

indirectamente afectadas con el proyecto. 

La zona del proyecto corresponde al municipio de Orizaba y de acuerdo al 

XII Censo General de Población y Vivienda 2000, la población en el 

municipio es de 118,593 habitantes: 55,203 hombres y 63,390 mujeres. 

 

La siguiente gráfica muestra la proyección demográfica de la población 

total del municipio de Orizaba (se ha realizado el análisis de los datos 

estadísticos disponibles, tomando un período de referencia de 60 años 

(1950-2010)). 
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El municipio de Orizaba ha incrementado notablemente su población en forma 

sostenida (1950-2000), para descender ligeramente en el 2005 y en el 2010. 

 

 

 Crecimiento y distribución de la población. 

La tasa de crecimiento promedio anual para la población del municipio de 

Orizaba, se indica en la siguiente gráfica: 
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La densidad de población municipal (habitantes/kilómetro2) desde 1950 al 2005 es 

la siguiente: 
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La dinámica de crecimiento poblacional, está estrechamente ligada al desarrollo 

comercial e industrial y el equipamiento que se asienta en la zona conurbada. 
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Los descensos poblacionales observados entre algunos de los intervalos censales 

puede corresponder a movimientos internos en la zona conurbada, lo anterior en 

función de la oferta inmobiliaria en los nuevos desarrollos localizados al interior de 

la zona urbana de Orizaba, a la ubicación de las fuentes de trabajo de carácter 

industrial y a la aptitud para la expansión urbana.  

 

Los cambios observados en el crecimiento poblacional, se explican en gran medida 

por la desaceleración económica en la última década, las grandes sequías que han 

asolado el norte de Veracruz y los nuevos esquemas económicos de apertura 

comercial que afectaron la actividad ganadera y comercial de la Huasteca Sur con 

la consiguiente expulsión de población, principalmente a la frontera norte e incluso 

a los Estados Unidos de Norteamérica, debido a la baja oferta de empleo en la 

localidad. 

 

 Estructura por sexo y edad 

 

La población total para el municipio, se distribuye de la siguiente forma: 
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 Natalidad y mortalidad 

 

CONCEPTO TASA 

Tasa de natalidad 15a 

Tasa de morbilidad infantil 2,785b 

Tasa de morbilidad general 57,700c 

Tasa de mortalidad infantil 12b 

Tasa de mortalidad general 752c 

a Por cada 1,000 habitantes 
b Por cada 1,000 nacimientos 
c Por cada 100,000 habitantes 

 

 Población económicamente activa 

 

Para el municipio de Orizaba, se tienen los siguientes datos: 

 

CONCEPTO HABITANTES 

Población de 12 años y más 93,295 

Población económicamente activa 45,234 

PEA ocupada 44,345 

Sector primario 508 

Sector secundario 11,650 

Sector terciario 31,418 

No especificado 769 

PEA desocupada 889 

Población económicamente inactiva 47,820 

Estudiantes 15,502 

Quehaceres del hogar 19,107 

Jubilados y pensionados 5,170 

Incapacitados permanentes 395 

Otro tipo 7,646 

Tasa de participación económica 48.5% 

Tasa de ocupación 98.0% 
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La población económicamente activa está determinada por aquella población que 

se encuentra en edad productiva –rango entre 12 y 65 años de edad– deduciendo 

de la misma, a los estudiantes y las amas de casa. De acuerdo al análisis de los 

datos obtenidos a través de los resultados del XII Censo de Población y Vivienda 

2000, es posible una apreciación más clara acerca del ingreso percápita de la 

población, así como su problemática económica.  

 

Es importante aclarar que en el sector primario están comprendidas la agricultura, 

la ganadería, la caza y la pesca. 

 

En el sector secundario se encuentran actividades como la minería, extracción de 

petróleo y gas, industria manufacturera, electricidad y agua y construcción; en 

tanto que en el sector terciario se incluye el comercio, transporte y 

comunicaciones, servicios financieros, de administración pública y defensa, 

comunales y sociales, profesionales y técnicos, restaurantes, hoteles, personal de 

mantenimiento y otros. 

 

La región económica a la que pertenece el sitio para la realización del proyecto es 

la Región “C”, con un salario mínimo vigente de $49.50. 

 

b) Factores socioculturales 

Uso que se da a los recursos naturales del área de influencia del proyecto; 

así como a las características del uso 

El área de influencia del proyecto, presenta suelos litosoles de textura media, de 

preservación ecológica. 

 

Sobre el recurso agua, se tiene al Río Orizaba, donde las partes altas representan 

una fuente de uso para proveer de agua potable a los municipios circunvecinos. 
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Este río también forma parte de la infraestructura natural en la que los habitantes 

de la región, por tradición, llevan a cabo actividades recreativas. 

 

El Río Orizaba es colector de aguas negras de los asentamientos humanos e 

industriales. 

 

Nivel de aceptación del proyecto 

El nivel de aceptación del proyecto es alto por los beneficios sociales y económicos 

que traerá a la región, pues desde la preparación del sitio, será fuente de empleo. 

Valor que se le da a los espacios o sitios ubicados dentro de los terrenos 

donde se ubicará el proyecto y que los habitantes valoran al constituirse 

en puntos de reunión, recreación o de aprovechamiento colectivo 

Dentro del terreno donde se ubicará el proyecto,  existen espacios en el que los 

habitantes constituyan puntos de reunión, recreación o aprovechamiento colectivo. 

 

Patrimonio histórico, en el cual se caracterizarán los monumentos  

históricos-artísticos y arqueológicos que puedan ubicarse en su zona de 

influencia 

En la zona de influencia, se presentan innumerables inmuebles con características 

patrimoniales; para el municipio de Orizaba, se tienen los siguientes:  

 

 Institutos y escuelas: Instituto Regional de Bellas Artes, Centro 

Pedagógico Citlalli, Escuela Preparatoria de Orizaba, Instituto 

Tecnológico y Ciencias, Seminario de la Diócesis de Orizaba, 

Escuela de Computación e Instituto María Franco.   

 Templos: San Antonio, Nuestro Señor del Calvario, San Miguel 

Arcángel, Santa María de los Siervos, Templo y Exconvento del 
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Carmen, Nuestra Señora de los Dolores, Templo y Exconvento de 

San José de Gracia y Capilla de Nuestra Señora de la Soledad. 

 Hoteles y casas de huéspedes: Colonial, La Orizabeña y Mesón 

Plaza.  

 Edificios varios: CFE Agencia Orizaba, Casa Consistorial, Club 

Moctezuma, Antiguo Palacio Municipal, dos Salones de Sesiones 

CROM, Actual Palacio Municipal, Teatro Ignacio de la Llave, 

Terminal de Autobuses Urbanos, Archivo Histórico Municipal, 

Banco Banorte y un edificio de tres niveles. 

 Restaurantes: Bella Nápoli, Café del Parque y Rumanchu. 

 Farmacias: Omega y Covadonga. 

 Zapaterías: Morelos e Imperial.  

 Comercios varios: Antojitos, Florería Bandala, Estudio de 

Fotografía, Plaza Los Tejados, Tienda JR, Tienda de Novedades y 

Tienda Súper Ahorro.  

 Una clínica, un consultorio pediátrico y la Cruz Roja. 

 Dos estacionamientos. 

 Dos notarías públicas. 

 58 casas-habitación. 

 

 

IV.2.5 Diagnóstico ambiental 

 

a) Integración e interpretación del inventario ambiental 

 

Factores ambientales antes del proyecto 

 

Subsistema físico natural.  
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Medio inerte 

 

AIRE. Calidad del aire: Existe la presencia de emisiones contaminantes,  debido al 

tránsito continuo de vehículos. Nivel sonoro: los ruidos presentes en el área del 

proyecto son a consecuencia del paso de los automóviles, principalmente.  Polvos, 

humos, partículas en suspensión: Las emisiones que están presentes en el sitio 

del proyecto, son causadas por los motores de los vehículos, aunque éstas se 

pueden considerar como mínimas.  

 

CLIMA. Las condiciones de clima que se presentan en el área del proyecto, fueron 

descritas en el Apartado IV.2.  

 

SUELO. Relieve y carácter topográfico: La preparación del sitio y la construcción 

de obras civiles, afectarán la calidad del suelo y se presentará erodabilidad e 

inestabilidad en el mismo; una vez que dichas etapas concluyan, las afectaciones 

al suelo desaparecerán. En las etapas de operación y mantenimiento, no se prevén 

afectaciones. 

 

Medio biótico 

 

VEGETACIÓN. La vegetación a afectar por la construcción del proyecto, será la 

vegetación arbustiva y arbórea, específicamente para los siguientes ejemplares:  

5 encinos (Quercus rugosa), 3 fresnos (Fracxinus uhdei) 3 ilites (Alnus acuminata) 

1 naranjo (Citrus sinensis) 1 guaje (leucaena glauca) 1 eucalipto (eucaliptus sp)  y 

el estrato arbustivo y herbaceo compuesto por texhuate (Micomia sp.) cinco 

negritos (Lantana camara), quiebra platos (Ipomora triloba), dalia silvestre (Dalia 

coccinea) y matlalin (Commelia sp). 
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FAUNA. La fauna en el sitio del proyecto es incidental y característica de terrenos 

baldíos, donde eventualmente pudieran observarse, ratones, ratas, lagartijas, 

zanates y algunas otras aves.  

 

Medio perceptual 

 

PAISAJE INTRÍNSECO. El paisaje se verá alterado durante las obras constructivas 

por la presencia de maquinaria, trabajadores, etc. Una vez concluida la obra, ésta 

se convertirá en un elemento de contraste en comparación con las características 

actuales del sitio.  

 

En resumen, y con base a las observaciones de campo y los diversos análisis 

efectuados sobre el medio, se puede concluir que el sistema ambiental es de 

calidad baja y poco diversa.  

 

 

Usos del suelo 

 

Uso de suelo. El área donde se ubicará el proyecto es una zona considerada de 

preservación ecológica, por ello el proyecto se adecuara al entorno natural 

ubicándose en una zona donde interactúa normalmente la gente y que es 

propiedad municipal. 

 

Economía 

La construcción del teleférico de Orizaba, impactará positivamente a la economía 

de la región, incrementando el turismo no solo en la población de Orizaba, sino en 

toda la región  en general. La creación de empleos y el consumo de bienes y 

servicios durante todas las etapas del proyecto, beneficiará a la población. 
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Poblamiento. Orizaba, Ver está inmersa en un gran valle es el centro industrial 

comercial, social y cultural de la zona conurbada del estado, por lo que es 

necesario fortalecer la unidad y las relaciones armónicas entre la ciudad y su 

medio ambiente. De acuerdo a las condiciones actuales y a los nuevos 

instrumentos de planeación a nivel municipal y regional, las áreas consideradas 

anteriormente como parte del sistema urbano de Orizaba, ahora se pueden 

establecer como centros de población que forman parte de un sistema regional 

más amplio. 

 

Infraestructuras y servicios 

INFRAESTRUCTURA.- La ciudad cuenta con distintas vías de acceso de tales 

como autobús, cohe, taxi, avión, helicóptero, motocicleta y otros, lo que le permite 

ser una  ciudad muy bien comunicada del estado de Veracruz, Estando inmersa en 

un gran valle es el centro industrial comercial, social y cultural de la zona 

conurbada formada por las poblaciones de Mendoza, Nogales, Huiloapan, Rio 

Blanco, Ixtaczoquitlán, y otros municipios más que se encuentran dentro de la 

misma.  

 

EQUIPAMIENTOS.- El equipamiento en Ciudad de Orizaba, Ver ocupa una 

superficie de 27.97 Km.2 hectáreas cifra que representa un 0.04% total del Estado 

dentro de este uso de suelo, se encuentran los usos y destinos que prestan 

servicios públicos. El equipamiento se localiza en su mayoría en el antiguo centro 

urbano, en el subcentro y en las bellezas naturales. Orizaba es parte del 

crecimiento del país ya que era el paso del puerto hasta México y por lo tanto fue 

fundamental en la colonia. En la actualidad, es sólo una pequeña y pintoresca 

ciudad, ya que se dedica a la industria y al comercia, principalmente, entre las que 

destacan la producción de cerveza, papel, botanas, etc. 

 

b) Síntesis del inventario 
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Valoración de los factores ambientales durante y después del proyecto 

 

Subsistema físico natural 

 

Medio inerte 

 

AIRE. Durante las etapas de preparación y construcción del proyecto, la calidad 

del aire se verá afectada de manera temporal por las emisiones de polvos, humos 

y partículas en suspensión, así como alteración del nivel sonoro; no obstante, se 

deberán realizar riegos continuos de agua, dar mantenimiento preventivo a la 

maquinaria que se utilice y respetar los horarios de trabajo. 

 

Medio biótico 

VEGETACIÓN. La vegetación a afectar por la construcción del proyecto del 

teleférico de Orizaba será 5 encinos (Quercus rugosa), 3 fresnos (Fracxinus uhdei) 

3 ilites (Alnus acuminata) 1 naranjo (Citrus sinensis) 1 guaje (leucaena glauca) 1 

eucalipto (eucaliptus sp)  y el estrato arbustivo y herbaceo compuesto por texhuate 

(Micomia sp.) cinco negritos (Lantana camara), quiebra platos (Ipomora triloba), 

dalia silvestre (Dalia coccinea) y matlalin (Commelia sp). 

 

 

Medio perceptual 

PAISAJE INTRÍNSECO. El paisaje actual será modificado por el desarrollo del 

proyecto. Sin embargo, al final esta modificación no será radical y estará acorde 

con el paisaje que está  predominando en el área, que es de tipo urbano. 

 

Subsistema población y actividades 
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La construcción del Teleférico de Orizaba, creará empleos temporales y 

permanentes, con lo cual se beneficiará a la población local de Orizaba, durante 

su funcionamiento, se integrarán a la infraestructura de servicios turísticos tanto de 

Orizaba, Ver, como de la región y municipios circunvecinos. 
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Capítulo 5 
 

 Identificación, Descripción y Evaluación De  
Los Impactos Ambientales 

 
Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales 

 

Un estudio de impacto necesita realizar varias tareas, entre las que incluye la 

identificación de impactos, la descripción del medio afectado, la predicción y 

estimación de impactos, la selección de la alternativa de la actuación propuesta de 

entre las opciones que se hayan valorado para cubrir las demandas establecidas , 

el resumen y presentación de la información (Canter, 1998). 

 
Dentro del grupo de matrices, el método más utilizado para la evaluación de los 

impactos ambientales es el empleado por Leopold, que describe las acciones 

necesarias para la evaluación de los impactos ambientales, identificándolos con 

base en su magnitud y su importancia.  Este método, modificado con el fin de 

reducir el número de actividades y elementos ambientales, es de gran utilidad, 

pero depende de la capacidad y juicio de los evaluadores (Canter, 1998). 

 
La técnica empleada para este proyecto fue el método matricial complejo 

adaptado a las características específicas del proyecto.  Este modelo se basa en 

correlacionar en una matriz, las acciones previsibles de cada una de las etapas del 

proyecto, con los componentes del medio natural y socioeconómico. Así mismo, 

se utilizaron 2 índices, de impactabilidad  y de afectabilidad, para determinar el 

impacto de cada actividad y la afectación de estas actividades sobre el medio 

natural y socioeconómico; posteriormente a los impactos identificados, se estimó 

su importancia relativa y se procedió a hacer su evaluación.  
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MÉTODO MATRICIAL COMPLEJO 
 

 
 Tipo de evaluación de los impactos  

La evaluación de los impactos ambientales se realizará a través de la 

identificación de los siguientes atributos: 

 

 Magnitud 

 Signo del impacto  

 Duración 

 Reversibilidad 

 Efecto 

 Naturaleza espacial 

 Magnitud 

 Importancia entre los elementos del proyecto  

 Sinergia 

 Viabilidad de adoptar medidas de mitigación 
 

Durante el desarrollo de la metodología se mostrarán los parámetros utilizados 

para la interpretación de evaluación de los criterios anteriormente mencionados. 

 

 Evaluación cualitativa y cuantitativamente 

Identificación de impactos 
Análisis del proyecto 
 

Se identificaron las acciones del proyecto susceptibles de producir impactos en el 

sistema ambiental: 

 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 
ETAPA DESCRIPCIÓN 

T
E

L
E

F
É

R
IC

O
 D

E
 

O
R

IZ
A

B
A

 

Preparación 
 

Retiro de Vegetación y despalme 

Movimiento de tierras y nivelación  

Excavaciones 

Cimentaciones 

Construcción 

Estructura y muros 

Construcción de los edificios 

Instalación eléctrica 

Instalación cable portador-tractor 

Obra mecánica 
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Obras exteriores, señalamientos y acabados 

Operación Operación del Teleférico 
 

 
 

 Situación preoperacional del entorno 

 
Una vez establecidas las acciones o actividades, se realizó un inventario del 

sistema natural y socioeconómico con el fin de determinar los factores, 

componentes y elementos susceptibles de ser afectados o beneficiados por  el 

proyecto. 

 

SISTEMA 
FACTOR 

AMBIENTAL 
COMPONENTE ELEMENTOS 

S
IS

T
E

M
A

 N
A

T
U

R
A

L
 

Inerte 

Suelo 

Calidad 

Erodabilidad 

Estabilidad 

Aire 

Calidad 

Visibilidad 

Nivel sonoro 

Agua 

Flujo del agua superficial 

Calidad del agua superficial 

Infiltración superficial 
y subterránea 

Calidad del agua subterránea 

Biótico Biótico 

Vegetación 

Fauna 

Hábitat significativo 

Perceptual Paisaje 

Cobertura vegetal 

Relieve 

Elementos contrastantes 

Apariencia del aire 

S
O

C
IO

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

Social 

Infraestructura de servicios 

Redes de servicios 

Infraestructura  
 

Uso del suelo Uso potencial 

Elementos urbanos 

Vialidad y tránsito público 

Transporte público 

Asentamientos humanos 

Recreativo Turismo 

Seguridad laboral Riesgo de accidentes 

Económico Directo 

Empleo 

Consumo de bienes y servicios 

Ingresos del erario público 

Desarrollo turístico 
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En resumen, se identificaron 11 actividades durante el desarrollo del proyecto y 29 

elementos (17 elementos del sistema natural y 12 del sistema socioeconómico) 

con los que tiene relación el proyecto. Con estas variables, se llevó a cabo el 

primer nivel de interacción entre ambos componentes para determinar el nivel de 

impactabilidad de las actividades y por otra parte, establecer las bases para 

reducir el nivel de afectación a que estarán sometidos cada uno de los elementos 

ambientales. 

 
Para cuantificar las interacciones entre las actividades del proyecto y los 

elementos ambientales de los sistemas natural y socioeconómico, se diseñó una 

matriz de correlación la cual permite conocer el nivel de impactabilidad de las 

actividades y el nivel de afectabilidad de los elementos sociales, económicos y 

naturales. De esta manera se tiene un índice que resulta en un número para 

comprender mejor el impacto ambiental del proyecto. 

 
Estos índices permiten deducir dentro de una escala predeterminada de 1 a 10 y 

en escala porcentual, la relación entre el agente generador de impactos con el 

elemento impactado. El primero califica de cada una de las actividades del 

proyecto, su capacidad de generar impactos sobre los diferentes elementos 

analizados; mientras que el segundo, permite conocer cuáles serán los elementos 

más afectados. 

 
De esta manera, se conocen las actividades que propician desde una sola 

afectación hasta aquellas que son capaces de provocar un amplio espectro de 

impactos al sistema; por otra parte, en esta interrelación, se conocen los 

elementos más susceptibles de ser afectados por una sola actividad o por varias, 

durante cada una de las etapas del proyecto. 

 
La matriz de correlación permite cruzar una actividad con cada uno de los 

elementos de afectación para conocer si puede o no existir un impacto; cada una 
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de estas interacciones conforma el universo de análisis de las posibilidades de 

impacto ambiental: 

 

a) Unidades de análisis para el sistema natural 
 
 

(Número de actividades)x(Número de elementos)=Universo de análisis 
 

(11 actividades)x(17 elementos) = 187 unidades de análisis 
 

b) Unidades de análisis para el sistema socioeconómico 
 

(Número de actividades)x(Número de elementos)=Universo de análisis 
 

(11 actividades)x(12 elementos)=132 unidades de análisis 
 

Ver en la página siguiente, la matriz de correlación. 
 

 

  Identificación de impactos 
 

A partir de la información generada en la matriz de correlación, se identificaron un 

total de 127 impactos ambientales (59 para el sistema natural y 68 

socioeconómico), distribuidos de la siguiente manera: 

PROYECTO IMPACTOS 

T
E

L
E

F
É

R
IC

O
 D

E
 O

R
IZ

A
B

A
 Preparación 

Retiro de vegetación y despalme 
- + TOTAL 

11 3 14 

Movimiento de tierras y nivelación  8 3 11 

Excavaciones 9 3 12 

Construcción 

Cimentaciones 9 4 13 

Estructura y muros 5 3 8 

Construcción de los edificios 4 4 8 

Instalación eléctrica 3 4 7 

Instalación cable portador tractor 3 3 6 

Obra mecánica 8 6 14 

Obras exteriores, señalamientos y 
acabados 

5 3 8 

Operación y 
mantenimiento 

Operación del Teleférico 0 6 6 

TOTAL 65 42 97 
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a) Impactos identificados al medio natural del proyecto 
 

 

ETAPA NÚMERO DE IMPACTOS 
IDENTIFICADOS 

PORCENTAJE 
(%) 

POSITIVOS NEGATIVOS TOTAL 

Preparación del sitio 0 28 28 47.46 

Construcción 2 29 31 52.54 

Operación y 
mantenimiento 

0 0 0 0.0 

Total 2 57 59 100 

 
b) Impactos identificados al medio socioeconómico del proyecto 
 
 

ETAPA NÚMERO DE IMPACTOS 
IDENTIFICADOS 

PORCENTAJE 
(%) 

POSITIVOS NEGATIVOS TOTAL 

Preparación del sitio 12 4 16 23.53 

Construcción 29 11 40 58.82 

Operación y 
mantenimiento 

12 0 12 17.64 

Total 53 15 68 100 

 

 

 Índice de impactabilidad global 
 

En la matriz de correlación, se analizaron cuáles actividades provocarán un mayor 

número de impactos y/o actuarán sobre los elementos del medio natural y 

socioeconómico. Para ello, se estableció el universo de interacciones potenciales 

y se definieron las interacciones que resultan positivas. Posteriormente, se 

estableció una escala de 10 para otorgarle un valor a cada una de las 

interacciones y de esta manera obtener un índice que señala la medida en que 

una actividad impacta sobre el medio ambiente donde se desarrollará el proyecto.  

 

 

 

 

 



TELEFÉRICO DE ORIZABA, VER. 

 

Manifestación de Impacto Ambiental -Modalidad Particular- Sector Turismo 

Proyecto: Construcción del Teleférico  de Orizaba como alternativa de ascenso al cerro del borrego desde el 
centro histórico. 
Ubicación: Calle Colon poniente  320 Col. Centro, C.P. 94300 Orizaba, Ver.  

Cap.  I- 52                                          

a) Impactabilidad global al medio natural 
 

 

 

 

 

 

 

b) 
Impactabilidad global al medio socioeconómico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Evaluación de los impactos ambientales identificados 
 

 
Índice de impactabilidad 
 
A partir de la matriz de correlación, se identificaron los impactos benéficos y 

adversos, procediéndose al cálculo de los índices de impactabilidad de cada una 

de las actividades en los medios natural y socioeconómico, de acuerdo a la 

siguiente fórmula, obteniéndose los resultados indicados en las tablas. 

 

 

II=(TIA/TIM)x10 
Donde: 

II =  Índice de impactabilidad 

TIA = Total de impactos por actividad 

TIM = Total de impactos al medio (natural o socioeconómico). 

 

 

 

NÚMERO DE ACTIVIDADES 11 

NÚMERO DE IMPACTOS 59 

UNIVERSO DE INTERACCIONES POTENCIALES 238 

IMPACTABILIDAD DEL PROYECTO 2.4 

CALIFICACIÓN DEL ÍNDICE DE IMPACTABILIDAD Baja 

NÚMERO DE ACTIVIDADES 11 

NÚMERO DE IMPACTOS 68 

UNIVERSO DE INTERACCIONES POTENCIALES 168 

IMPACTABILIDAD DEL PROYECTO 4.0 

CALIFICACIÓN DEL ÍNDICE DE IMPACTABILIDAD Media 
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IMPACTABILIDAD 
T

E
L

E
F

É
R

IC
O

 D
E

 O
R

IZ
A

B
A

. 

ETAPA DESCRIPCIÓN 
MEDIO 

NATURAL 
MEDIO 

SOCIOECONOMICO 

Preparación 

Desmonte y despalme 1.69 0.59 

Movimiento de tierras y 
nivelación  1.19 0.59 

Excavaciones 1.36 0.59 

Construcción 

Cimentaciones 1.36 0.74 

Estructura  y muros 0.51 0.74 

Construccion de los 
edificios 0.34 0.74 

Instalacion electrica 0.34 0.74 

Instalaciones cable 
portador - tractor 0.34 0.59 

      Obra mecanica 1.36 0.88 

Obras exteriores, 
señalamientos y 

acabados 0.51 0.74 

Operación y 
mantenimiento 

Operación del teleférico. 
0.0 0.88 

 

 

 

De acuerdo con la naturaleza del proyecto, las actividades que tendrán una mayor 

impactabilidad sobre el medio natural serán principalmente el retiro de vegetación 

y despalme del terreno, así como por las excavaciones y cimentaciones. 

 

Asimismo, la impactabilidad sobre el medio socioeconómico se presentará  en la 

operación del  teleférico. 

 

 Índice de  afectabilidad 
 

 

Este índice se refiere a la susceptibilidad que un ámbito (medio) natural o 

socioeconómico tiene para ser afectado en un proyecto. Se calculó a partir del 

siguiente razonamiento; los resultados se muestran en las tablas. 

 

IA= (F/TIM)x10 
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Donde: 

 

IA = Índice de afectabilidad  

F = Frecuencia de afectación del elemento ambiental 

TIM = Total de impactos al medio (natural o socioeconómico). 

 

 

MEDIO NATURAL 
 

ELEMENTOS 
AMBIENTALES 

INDICE DE 
AFECTABILIDAD 

Calidad del suelo 0.85 

Erodabilidad del suelo 0.85 

Estabilidad del suelo 0.17 

Calidad del aire 1.53 

Visibilidad  0.85 

Nivel sonoro 2.03 

Infiltracción del agua 
superficial  
y subterránea 0.34 

Vegetación 0.17 

Fauna 0.17 

Cobertura vegetal 0.17 

Elementos 
contrastantes 2.03 

Apariencia del aire 0.85 

                
 
  MEDIO SOCIOECONOMICO 
 

ELEMENTOS 
SOCIOECONOMICOS 

INDICE DE 
AFECTABILIDAD 

Redes de servicio 0.44 

Infraestructura  0.44 

Uso potencial 0.29 

Vialidad y tránsito público 0.59 

Riesgo de accidentes 1.76 

Empleo 2.06 

Consumos de bienes y servicios 2.06 

Ingresos del erario público 2.06 

Desarrollo turistico 0.29 
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Con base en los índices de afectabilidad, los elementos con mayor índice de  

afectación en el medio natural serán al nivel sonoro, elementos contrastantes y 

calidad del aire. 

 
En cuanto al medio socioeconómico, los elementos con mayor afectabilidad serán 

el empleo, el uso de servicios y  los ingresos al erario público. 

 

 

 Descripción de impactos 
 

a)  Medio natural 
 
Suelo 
 
Calidad 
 

La afectación a la calidad del suelo iniciará cuando se retire la vegetación que 

cubre el predio. Posteriormente, será necesario el movimiento de tierras y 

nivelación donde se removerá la capa orgánica del suelo, que se verá aun más 

afectada durante las excavaciones. 

 

Una vez colocada la cimentación y construido la ampliación del estacionamiento, 

la calidad del suelo se verá completamente alterada de forma negativa y 

permanente. 

 
Por lo tanto, el impacto se considera como irreversible, directo, puntual y de baja 

magnitud e importancia (-3). 

 

 

Erodabilidad 

Las actividades que pudieran ocasionar que el suelo quede susceptible a la 

erosión serán el retiro de la vegetación a afectar, así como los movimientos de 

tierra y  las excavaciones necesarias para el desplante y cimentaciones del futuro 

Teleférico de Orizaba. 
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Se recomienda respetar el tiempo estimado en cada actividad, para evitar la 

exposición del suelo por tiempos innecesarios. 

 

Compactado el suelo, colocada la cimentación y las planchas de concreto, el 

efecto erosivo desaparecerá, mitigándose totalmente. 

 

El impacto considerado será negativo, temporal, reversible, indirecto, puntual y de 

baja magnitud e importancia (-2). 

 
 

Estabilidad 
 

La estabilidad del suelo, donde se desplante el Teleférico de Orizaba, se verá 

afectada, aunque de forma mínima y temporalmente, principalmente por las 

excavaciones necesarias para la cimentación y zapatas que sostendrán las 

cabinas de trasporte. Éste será un efecto negativo, reversible, puntual y de 

magnitud e importancia baja (-1) 

 

 

Aire 
 
Calidad 
 

Para afectar la preparación y construcción del Teleférico de Orizaba será 

necesario llevar a cabo las siguientes actividades: uso de maquinaria pesada para 

el retiro de vegetación, excavaciones, desplante y cimentaciones; obra civil del 

proyecto, así como por el traslado del material de construcción (grava, arena, 

cementos, cal, herrería, etc.), la entrada y salida de camiones de volteo, etc., 

ocasionando con ello la emisión de partículas, ya que se emitirán humos 

provenientes de la maquinaria y partículas edáficas (polvos y de material de 

construcción), que alterarán la calidad del aire, aunque  sus efectos serán 
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negativos, temporales, reversibles, directos, puntuales,  de importancia y magnitud  

baja (-2) 

 
Visibilidad 
 
Las actividades de retiro de la vegetación, así como el uso de maquinaria pesada 

y el acarreo de material  serán causa de una  mínima afectación a la visibilidad del 

sitio del proyecto. Por lo tanto, se prevé que el impacto sea negativo, temporal, 

reversible, directo, puntual,  de importancia baja y magnitud baja (-1). 

 
 

Sonido 

La alteración al sonido se generará por la maquinaria, ya que sus motores utilizan 

diesel, por lo que se recomienda que mecánicamente estén funcionando en 

óptimas condiciones. Otra causa de sonido será el movimiento de camiones de 

volteo que lleven los materiales constructivos al sitio de trabajo. 

 
Debido a que se realizará el mantenimiento de la maquinaria de construcción, se 

garantiza el óptimo desempeño de ésta, por lo que se considera un impacto 

negativo, temporal, reversible, directo, puntual y de magnitud e importancia  baja (-

2) y que concluirán al término de la obra. 

 
En la etapa de funcionamiento, también se estarán generando humos y partículas 

por la entrada y salida de vehículos al área donde se instalara la caseta de salida; 

no obstante, éstas no serán mayores a las que se generan por el tránsito de 

automovilistas que pasan por la avenidas Poniente y calle sur 8, por lo cual no se 

considera un impacto de magnitud e importancia relevante. 

 
Agua  
 

Infiltración del agua superficial y subterránea 
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Al removerse  la vegetación existente en el predio, para la construcción del edificio 

que corresponde a la caseta de llegada , se interrumpirá el paso de agua pluvial 

en estas áreas, las cuales quedarán cubiertas por concreto, identificándose un 

impacto negativo, permanente y de magnitud media (-4) 

 

Por otra parte, para evitar infiltraciones al subsuelo de aguas residuales, se 

recomienda que durante la etapa de preparación y construcción, los trabajadores 

usen los sanitarios de servicio del parque ecológico. 

 

Para el factor flujo del agua superficial no se consideró ningún tipo de impacto, en 

virtud de que la obra no interrumpirá ni provocará afectaciones a ningún cuerpo de 

agua. Al respecto el cuerpo de agua más cercano, es el paseo del río Orizaba que 

recoge el agua pluvial conducida a través del drenaje que corre a lo largo de la 

avenida Poniente. 

 
 
Vegetación 
 
Para poder  construir la caseta de llegada del  teleférico de orizaba, será necesario 

el retiro de   5 encinos (Quercus rugosa), 3 fresnos (Fracxinus uhdei) 3 ilites (Alnus 

acuminata) 1 naranjo (Citrus sinensis) 1 guaje (leucaena glauca) 1 eucalipto 

(eucaliptus sp)  y el estrato arbustivo y herbaceo compuesto por texhuate 

(Micomia sp.) cinco negritos (Lantana camara), quiebra platos (Ipomora triloba), 

dalia silvestre (Dalia coccinea) y matlalin (Commelia sp). 

 

 

El impacto que se generará será negativo,  permanente, irreversible, directo de 

magnitud e importancia baja (-3), ya que la vegetación que existe en el sitio está 

constituida por pasto, vegetación secundaria y algunos árboles.  
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Fauna 
 

 
Respecto al predio donde se construirá la caseta de salida del teleférico de 

Orizaba, no existe fauna  ya que este predio carece de vegetación. 

 

No obstante, en el sitio donde se ubicará la caseta de llegada, durante el 

desarrollo del proyecto y en su funcionamiento se llegara a observar fauna 

incidental se tendrá la precaución de no dañarla ni maltratarla. 

 

El impacto que se considera será  negativo,  permanente, irreversible, directo de 

magnitud e importancia baja (-1) 

 
Paisaje 
 

Cobertura vegetal 
 

El predio donde se ubicará la caseta de llegada cuenta con cubierta vegetal, la 

cual tendrá que ser retirada para llevar a cabo las obras constructivas del 

teleférico. El predio donde se ubicara la caseta de salida carece de vegetación. 

 

Por lo anterior, se prevé un impacto negativo,  permanente, irreversible, directo de 

magnitud e importancia baja (-3). 

 

 

Elementos contrastantes 
 

La imagen del sitio, se verá alterada una vez que se de inicio con las acciones 

propias del retiro de la vegetación y  las diversas actividades constructivas y 

movimiento de trabajadores.  Por lo tanto, se estarán generando elementos 

contrastantes, dentro del paisaje actual, identificándose un impacto negativo, 

temporal y de baja magnitud. (-3) 
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Una vez que quede concluida la obra, se integrará al paisaje urbano actual, 

impactando positivamente. 

 

Apariencia del aire 
 

La apariencia del aire en la etapa de preparación y constructiva se verá afectada 

debido a las actividades que se estarán realizando, que provocarán un 

levantamiento de polvos y dispersión de partículas; además de que estará 

operando maquinaria y también por el transporte de materiales de construcción al 

sitio. No obstante, esta dispersión de humos y polvos, no será de gran magnitud 

como para afectar la apariencia del aire en grados extremos, razón por la que se 

considera un impacto negativo, temporal, reversible de magnitud baja e 

importancia baja (-2). 

 

 

b) Medio socioeconómico 
 
Infraestructura de servicios 
 
Redes de servicios 
 
Una vez concluido el teleférico de Orizaba las instalaciones sanitarias, hidráulicas y 

eléctricas pasarán a formar parte de la infraestructura del municipio. El impacto se 

prevé positivo, permanente, irreversible, directo, local, de magnitud e importancia 

baja (+1) 

 

Infraestructura urbana 
 

Concluido el teleférico, se incrementará la infraestructura de servicios, ya que se 

contará con una nueva alternativa de trasporte, cómodo, rápido y confiable para 

ascender a la gran panorámica del Cerro del Borrego., lo que se identifica un 

impacto positivo, permanente, irreversible, directo, local, de magnitud e importancia 

media (+1) 
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Uso de suelo 
 

Uso potencial del suelo 
 
El sitio donde se ubicará el proyecto, de acuerdo al  Programa Director Urbano del 

Centro de Población de Orizaba, Ver,  se ubica en un área de Equipamiento, 

Comercio y Servicios; en un sitio especifico denominado subcentro urbano, por lo 

que su desarrollo no se contrapondrá a los usos existentes. Por lo cual, el 

proyecto generará un impacto positivo, permanente, irreversible, directo y de 

magnitud  e importancia baja (+3), al ubicarse en una zona apta y con el uso 

adecuado. 

 
 
Elementos urbanos 
 
Vialidad y tráfico público 
 

Por las actividades constructivas que se llevarán a cabo, para la conformación del 

teleférico, será necesario el traslado de maquinaria, así como el transporte 

continuo de materiales al sitio del proyecto, lo cual afectará temporalmente y a 

horas específicas, a los vehículos que transiten por las avenidas poniente y calle 

sur 8. Por tal, motivo, se deberán efectuar medidas preventivas e instalar avisos 

para que los usuarios tomen las debidas precauciones al transitar por el lugar. Una 

vez concluida la obra, dichas afectaciones desaparecerán. 

 

El impacto identificado  durante la obras de preparación y construcción, se 

identifica como negativo, temporal, reversible, puntual, de magnitud e importancia 

baja (-2). 

 

Una vez concluida la obra, se contará con entrada y salida, para no interferir el 

tránsito vial de las avenidas. 
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Riesgo de accidentes. 
 
Con la operación de la maquinaria debido a las actividades constructivas, existe el 

riesgo de que pueda presentarse algún accidente, identificándose un impacto 

negativo al respecto aunque de baja magnitud, dado que se tomarán en cuenta las 

medidas de seguridad necesarias para minimizar tales riesgos, principalmente 

hacia los trabajadores. 

El impacto considerado es negativo, temporal, indirecto, puntual de magnitud e 

importancia media (-3). 

 
 

Económico Directo 
 
Empleo 
Para la realización del proyecto, será necesaria la contratación de personal; 

albañiles, operadores de maquinaria, electricistas, etc., impactando de manera 

positiva, temporal, con una magnitud baja, durante la construcción. Para la 

operación y mantenimiento del futuro teleférico, será necesaria la contratación de 

personal, lo cual seguirá impactando de manera positiva, generando empleos de 

carácter temporal y permanente, con una importancia y magnitud baja (+2), 

beneficiando principalmente a ciudad Orizaba, Ver. 

 
 

Consumo de bienes y servicios 
 

Se tendrá una derrama económica a proveedores locales y regionales de 

materiales para construcción, transportistas, fleteros, talleres, proveedores de 

alimentos y bebidos, gasolineras, etc. Durante su funciono también habrá 

adquisiciones de productos típicos de la región esto para los turistas que lleguen a 

conocer la zona. etc., para el funcionamiento del teleférico, por lo que representara 

una derrama económica es de naturaleza local, representando un impacto 

positivo, regional, permanente de mediana importancia y magnitud  (+3) 
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Erario público 
 
La construcción impactará el erario público, puesto que, desde los estudios 

preliminares hasta el funcionamiento, habrá un aporte importante al erario público 

municipal, estatal y federal por el pago de derechos, permisos, impuestos, etc. Así 

también en el funcionamiento se tendrán que seguir con el pago de impuestos, 

permisos, etc. Impactándose positivamente, permanente, irreversible, regional de 

magnitud e importancia media. (+3) 

 

Desarrollo comercial 

Una vez conformado el Teleférico, se pondrá a disposición del público, lo cual 

repercutirá satisfactoriamente en la actividad turística  recreativa y será un apoyo a 

los servicios de hospedaje y turismo. El impacto será positivo, permanente, 

irreversible, local de magnitud e importancia media (+4) 

 

 Importancia relativa de los impactos 

 

Criterios 

Los criterios de importancia relativa a utilizar en este proyecto, son los siguientes: 

 

a) Positivo o negativo 

Para el caso de este proyecto, se utilizó el signo "-" para identificar un impacto 

negativo y el signo "+", o la ausencia de signo para la identificación de un 

impacto positivo.  

 

Impacto positivo (+) es aquél admitido como tal tanto por la comunidad técnica 

y científica como por la población en general, en el contexto de un análisis 

completo de los costos y beneficios genéricos y de los aspectos externos de la 

actuación contemplada.  
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Impacto negativo (-) es aquél cuyo efecto se traduce en pérdida de valor 

naturalístico, estético-cultural, paisajístico, de productividad ecológica o en 

aumento de los perjuicios derivados de la contaminación o de la erosión y 

demás riesgos ambientales en discordancia con la estructura ecológico-

geográfica, el carácter y la personalidad de una zona determinada. 

b) Magnitud (MA) 

La magnitud de un impacto es la extensión o escala del mismo y se le asigna 

con un valor de 1 a 10; la asignación de un valor numérico de la magnitud debe 

basarse en una valoración objetiva de los hechos relacionados con el impacto 

previsto. 

 

c) Duración (DU) 

Se refiere a las características de permanencia del impacto; se considera 

temporal si el efecto se manifiesta durante un lapso no mayor a la duración de 

la actividad que lo origina, por el contrario, será permanente cuando continúa 

su efecto a pesar de haber cesado la actividad que le dio origen. 

 

d) Reversibilidad (RE) 

La reversibilidad del impacto toma en cuenta la posibilidad, dificultad o 

imposibilidad de los ecosistemas para retornar a las condiciones previas a la 

obra o actividad. De acuerdo con este concepto habrá impactos reversibles o 

irreversibles. 

 

e) Efecto (EF) 

En un marco de la relación causa-efecto, se identifica el origen del impacto y su 

incidencia en el ambiente con el fin de determinar si es directo o indirecto. 
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f) Importancia entre los elementos del proyecto (S) 

La importancia de un impacto está en relación con su significancia, es decir, 

con la evaluación de las consecuencias probables del impacto previsto; se le 

asigna un valor de 1 a 10. La asignación de este valor numérico de la 

importancia se basa en el juicio subjetivo del grupo de evaluación. 

 

g) Naturaleza espacial (NE) 

Se refiere a la posibilidad de difusión de los efectos del impacto en el medio; es 

puntual cuando su efecto se concentra en un punto donde se lleva a cabo la 

actividad que le dio origen; es regional o extensivo cuando el efecto trasciende el 

nivel espacial puntual y se manifiesta hacia el espacio-tiempo a través de los 

niveles tróficos afectando las cadenas de los ecosistemas locales y regionales. 

Los impactos ambientales identificados son sometidos a un proceso de evaluación 

mediante una matriz, proceso en el que se han considerado como criterios de 

evaluación los mencionados en los párrafos anteriores.  

 

A cada uno de los criterios se les asigna un valor estimado para jerarquizar su 

importancia relativa, estableciéndose un valor de 2 para los de mayor importancia 

y un valor de 1 para los de importancia menor, con excepción de la magnitud y la 

importancia que adoptan valores de 1 hasta 10.  

 

Los criterios de evaluación se resumen de la siguiente manera: 

 

DURACIÓN 
Temporal 1 

Permanente 2 

REVERSIBILIDAD 
Reversible 1 

Irreversible 2 

EFECTO 
Indirecto 1 

Directo 2 

NATURALEZA ESPACIAL 

Puntual 1 

Local 2 

Regional 3 

MAGNITUD Menor 1~3 
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Media 4~7 

Alta 8~10 

IMPORTANCIA ENTRE LOS 
ELEMENTOS DEL PROYECTO 

Baja 1~3 

Mediana 4~7 

Alta 8~10 

 

 

 Calificación de los impactos ambientales 

 

La importancia relativa del impacto se evalúa con relación a los diferentes 

atributos considerados y con la siguiente relación. El valor máximo para un 

impacto será 28, en el supuesto de que sus propiedades fueran de una 

importancia mayor. 

 

IR= (±1)(MA+DU+RV+EF+S+NE) 

 

Donde: 

IR = Importancia relativa 

MA = Magnitud 

DU = Duración 

RV = Reversibilidad 

EF = Efecto 

S = Importancia entre los elementos del proyecto 

NE = Naturaleza espacial. 

 

Al aplicar los indicadores de evaluación a cada uno de los impactos ambientales, 

se obtiene un valor sobre su importancia relativa y de esta manera se determinan 

los resultados observados en la siguiente matriz.  
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Capítulo 6. 
 

Medidas Preventivas y De Mitigación  
De Los Impactos Ambientales 

 
6.1 Descripción de la medida o programa de medidas de mitigación o 

correctivas por componente ambiental 

 

Los impactos identificados en el Capítulo V, pueden reducirse en gran medida con 

un diseño adecuado del proyecto desde el enfoque ambiental y un cuidado 

especial durante las etapas de preparación del sitio y construcción. A 

continuación, se describen las medidas de mitigación propuestas para cada factor 

afectado. 

 

Factor: Suelo     Elementos: Erodabilidad del suelo: 

Medidas de mitigación:  

 

 Riego diario de las áreas, una vez que la vegetación inicie a retirarse. Así 

como donde se realicen movimientos de tierra. 

 Todas las actividades, incluyendo las excavaciones deberán efectuarse la 

en el tiempo programado, para evitar que el suelo quedé desprotegido del 

arrastre de agua y viento. 

 Para evitar contaminación del suelo por aguas residuales y desechos 

sólidos producto de los trabajadores, se dispondrá de los sanitarios que se 

encuentran dentro del parque ecológico. 

 Disposición final de  desechos producto de la obra de construcción en sitios 

autorizados por el H. Ayuntamiento de Orizaba, Ver. 

 Al efectuar las cimentaciones y construcción de zapatas para los edificios 

de salida y retorno del Teleférico, ya no estará el suelo expuesto a 
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condiciones de erodabilidad, quedando nuevamente estable el suelo y 

cubierto por el concreto. 

 

Factor: Aire     Elementos: Calidad, visibilidad y nivel sonoro 

Medidas de mitigación:  

 Mantener húmedas las áreas una vez indicado las actividades de desmonte 

y limpieza del sitio, posteriormente donde se realicen los movimientos de 

tierra. 

 Realizar un programa para el óptimo funcionamiento de la maquinaria, 

dicho mantenimiento deberá realizarse fuera del predio. 

 Se recomienda laborar durante el día. 

 Almacenamiento temporal de los residuos vegetales, en sitios estratégicos, 

protegidos del arrastre del agua y viento. 

 Almacenamiento temporal de material producto de las excavaciones donde 

indique la supervisión, protegido del arrastre del agua y viento. 

 Se mantendrán húmedas las áreas de trabajo que así lo requieran, para 

evitar polvaderas. 

 Se recomienda adquirir el material de construcción de forma gradual, y 

cubrir con lonas los materiales al momento de ser transportados. 

 

Factor: Paisaje urbano 

Elementos: Apariencia del aire y elementos contrastantes 

Medidas de mitigación:  

 Se evitará la dispersión de basura en el sitio del proyecto, colocando 

depósitos en el frente de trabajo, mismo que estarán rotulados. 

 También serán colocados depósitos, para la recolección de residuos 

especiales durante la construcción del  Teleferico y se llevarán a donde lo 

indique el H. Ayuntamiento de Orizaba, Ver.  
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 Respecto al impacto a la apariencia del aire, las medidas de mitigación 

serán las mimas descritas para el factor aire. 

 Efectuar las obras en el tiempo marcado. 

 Al concluir el proceso de construcción se deberá efectuar la limpieza, 

dejando libres de residuos los lugares donde se hayan generado. 

 

Factor: Socioeconómico 

Elementos: Vialidad, tránsito público y riesgo de accidentes: 

 Se recomienda que el traslado de maquinaria y materiales se realice 

en horas de menor tráfico vehicular, y se deberá tratar de no 

interrumpir el tránsito, ni estacionar maquinaria pesada sobre la 

avenida Periférica. 

 Los camiones transportistas no deberán estacionarse por tiempos 

prolongados sobre la avenida Poniente. 

 Se deberán poner señalamientos rotulados: “Obra en Proceso”, para 

que los conductores que transiten la misma, tomen las precauciones 

necesarias. 

 Para minimizar el riesgo de accidentes, se deberá implementar 

medidas de seguridad para que los trabajadores cuenten con 

protección y con un botiquín de primeros auxilios. Así como colocar 

en un lugar visible los números telefónicos de la Cruz Roja o alguna 

otra institución que preste ayuda médica inmediata. 

 Los trabajadores de cada una de las especialidades contarán con 

ropa y calzado apropiados para su trabajo. 

 

Otras medidas a considerar: 

 

 Cumplimiento con lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas 

aplicables al proyecto. 
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 Se considera dar preferencia al contrato local de personas  

 Se evitará el maltrato o caza de cualquier animal, en caso de observarse. 

 

VI.2 Impactos residuales 

 

El impacto residual es el efecto que permanece en el ambiente después de aplicar 

las medidas de mitigación. En este caso, aunque con las medidas de mitigación se 

pueden reducir algunos de los impactos detectados, quedarán impactos adversos 

residuales que persistirán aún si se aplican dichas medidas; estos impactos 

estarán presentes sobre la pérdida de la calidad del suelo, el cese de infiltración 

de aguas pluviales en el área donde estará asentada la obra, la perdida de la 

vegetación y el cambio de imagen de un predio en desuso a la construcción de 

una via de transporte  que irá de acuerdo con la imagen del centro urbano que 

prevalece en el área. 
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Capítulo 7 
 
 

Pronósticos Ambientales y en su caso, Evaluación de 
Alternativas 

 
 

 

VII.1 Pronóstico del escenario. 
 

7.1 Pronóstico del escenario 

En el Capítulo III, se mencionó que el proyecto de construcción del Teleférico de 

Orizaba, se inserta por sus características, dentro de los objetivos planteados en 

el Programa Veracruzano de Desarrollo Regional y Urbano 2005-2010, al 

promover el desarrollo urbano de la región, concerniente a infraestructura regional. 

 

Así mismo,  el municipio de Orizaba no cuenta dentro de su espacio territorial con 

una vía de trasporte como lo es el futuro teleférico y por consiguiente, el municipio 

de Orizaba  ha planeado realizar la obra de la nueva alternativa de ascenso al 

Cerro del Borrego, con el interés de elevar y mejorar los servicios  turísticos y 

recreativos al público en general, al propio municipio, sino a la zona conurbada de 

Orizaba. 

 

Por otra parte, existe el hecho de que el sitio donde se pretende ubicar la caseta el 

proyecto, está dentro de un área privada de conservación, con carácter de parque 

ecológico , al que se conoce como El Cerro del Borrego, específicamente en el 

predio denominado  la cantera  o la calalera; sin embargo, el proyecto se instalará 

en la zona que es propiedad municipal y donde converge la gente diariamente sin 

ocasionar daños al entorno y con relación al sitio donde se ubicara la caseta de 

salida  se localiza en  la zona urbana de la ciudad de Orizaba, donde los usos de 

suelo observados son habitacional, comercio y de vialidades (a un costado del 
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denominado puente Independencia, a tras del palacio municipal);  el sitio no 

cuenta con  vegetación y fauna relevante. 

 

Además, el sitio donde se proyecta instalar el Teleférico de Orizaba, fue 

seleccionado después de analizar ambiental y técnicamente el lugar, logra una 

vinculación  directa con los atractivos naturales y turísticos del centro histórico en 

función de una favorable y estratégica localización., siendo las alteraciones al 

sistema natural, las mínimas posibles, no implicando grandes movimientos de 

material, maquinaria y equipo. 

 

Durante la realización de las diferentes etapas del proyecto, se presentarán 

impactos adversos que alterarán directamente al aire, al suelo, al agua 

subterránea, a la vegetación y al paisaje e indirectamente a la vialidad, el 

transporte y la seguridad laboral.  

 

El uso de los residuos vegetales en las áreas verdes, la utilización del material 

producto de las excavaciones en la construcción de los rellenos, la instalación de 

los depósitos de residuos sólidos, el retiro de los residuos de manejo especial, la 

instalación de sanitarios portátiles, el mantenimiento preventivo y periódico de la 

maquinaria y la limpieza final de las áreas de construcción, serán algunas de las 

actividades que evitarán y atenuarán el deterioro del aire, del suelo y del agua 

subterránea. 

 

Para compensar el impacto adverso hacia la vegetación y el paisaje, se propone la 

creación de áreas verdes, consistentes en zonas jardinadas permeables que 

permitan restituir el acuífero del subsuelo, esto en la zona donde se ubicará la 

caseta de salida, sin embargo, permanecerán impactos residuales sobre el paisaje 
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en cuanto a que la nueva obra será un obstáculo visual, contrastante con las 

características actuales del sitio del proyecto. 

 

En general, los impactos adversos detectados cuentan con medidas de prevención, 

mitigación y compensación que necesariamente tendrán que ser aplicadas, a fin de 

minimizar sus efectos hacia el sistema natural. 

Una vez en funcionamiento, el Teleférico de Orizaba será un bello atractivo 

turístico, también  será una alternativa para mucha gente  que por dificultades 

físicas  de edad  avanzada o por capacidades diferentes  ya no puede o nunca ha 

subido al cerro y ésta es una oportunidad de hacerlo. 

 

En resumen, el pronóstico indica que las condiciones del paisaje cambiarán, con 

motivo de la construcción del proyecto, no obstante se pretende que la el 

Teleférico tenga un efecto visual positivo. De ser un área donde se ubicara la 

estación de salida abandonada con fines comerciales de uso bajo, se convertirá en 

un área de movimiento turístico y vehicular, durante todo el año. 

 

Desde el punto de vista ambiental, el Teleférico de Orizaba tendrá un estricto 

control de los residuos sólidos, líquidos y por lo mismo, se pronostica que no 

tendrá un efecto adverso significativo sobre el medio terrestre. 
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VII.2 Programa de vigilancia ambiental 

 

El Programa de Vigilancia Ambiental tiene como objetivo establecer un sistema 

que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas, protectoras y 

correctoras, contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental. 

 
En este programa se detallará el seguimiento de las actuaciones y se describirá el 

tipo de acciones, frecuencia y período de emisión. 

 

Se prevé que el funcionamiento del Teleférico de Orizaba; desde el punto de vista  

ambiental, no generará efectos drásticos al entorno. 

 

A continuación, se presenta el programa de monitoreo ambiental. 
 

FACTOR ACCIONES 
 

IMPACTO A 
EVITAR 

PERIODICIDAD 

SUELO 
 

 Vigilancia de no traspasar los 
límites proyectados para el 
proyecto 

 Vigilancia de que los residuos 
sean colocados en tambos 
rotulados y manejados 
adecuadamente. 

 Vigilancia en la ubicación 
estratégica del material 
vegetativo. 

 Vigilancia de la ubicación 
estratégica de los escombros 

 Vigilancia en la ubicación 
estratégica de las tierras 
removidas y materiales de 
construcción. 

 Vigilancia de que existan en 
los sitios de trabajo depósitos 
tanto para residuos sólidos 
urbanos así como para 
residuos peligrosos, en el 
caso de que se generen. 

 
 
 

Contaminación 
 

Erodabilidad 
 

Inestabilidad 
 

 
 

Semanal 
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FACTOR ACCIONES 
 

IMPACTO A 
EVITAR 

PERIODICIDAD 

AIRE 

 Vigilancia del buen 
funcionamiento de la 
maquinaria y equipo de 
construcción. 

 Vigilancia de la ubicación, 
riego y cubierta del material 
removido y materiales de 
construcción. 

 Vigilancia de que el 
transporte de materiales se 
realice cubriendo las cajas 
de los camiones 
transportistas. 

Emisiones 
atmosféricas y 

ruido 
 

Dispersión de 
partículas por 

acción del viento 

Semanal 

PAISAJE 

 
 Vigilar que se mantenga en 

orden la obra y limpia de 
desechos sólidos y 
constructivos. 

 

Disminución de 
elementos 

contrastantes del 
sitio 

Al final de las 
obras 

constructivas. 

 

 

 

FACTOR ACCIONES 
 

IMPACTO A 
EVITAR 

PERIODICIDAD 

VIALIDAD, 
TRANSPORTE 

 Supervisión de que se 
cumplan, los horarios para 
el transporte de maquinaria 
y materiales. 

 Supervisión de la 
instalación de 
señalamientos informativos 
de la obra en proceso. 

 Vigilancia durante la obra, 
para evitar el acceso de 
personal no autorizado 

Conflictos en el 
tránsito  

Semanal 

SEGURIDAD 
DE 

RIESGO DE 
ACCIDENTES 

 Vigilancia del cumplimiento 
de colocación de 
señalización durante el 
proyecto. 

 Reparación o reposición de 
la señalización. 

 Supervisión de que exista 
en las áreas de trabajo, 

Evitar accidentes 
humanos 

Al inicio de las 
obras y 

verificación 
mensual durante 

la fase de 
construcción. 
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botiquines de primeros 
auxilios. 

 Vigilancia de las áreas de 
trabajo para evitar 
accidentes  

 Vigilar que se cuente con el 
equipo adecuado para los 
trabajadores. 

 

 

VII.3 CONCLUSIONES 

 

 El proyecto es referente a la construcción Teleférico de Orizaba, Ver. 

 

 El terreno en donde se ubicará la estación de salida  está  sobre la avenida 

Poniente 3 esquina con calle sur 8,  a un costado  del denominado puente 

Independencia atrás del palacio municipal y la estación de retorno  se 

ubicara en la parte alta del Cerro del Borrego muy cerca del mirador del 

asta bandera existente,  específicamente en las siguientes coordenadas:  

 

COORDENADAS DE UBICACIÓN DEL PREDIO 

PUNTO 
GEORREFERENCIADO 

UTM 

X Y 

Caseta de Salida 699309 2084906 

Caseta de llegada 698529 2084782 

 

 El proyecto del Teleférico de Orizaba se realizará en una superficie de 

393.41 m2  correspondiente a la caseta de salida y 152 m2   correspondiente 

a la caseta  de retorno, dando un total de 542 .41 m2. 

 

 El Programa Director Urbano 2009 de la ciudad de Orizaba, Ver.,  ubica al 

área del proyecto, en una zona de Equipamiento, Comercio y Servicios, en 

un sitio específico de subcentro urbano, donde la construcción del 

Teleférico no se contrapondrá a los usos existentes. 
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 De acuerdo a la evaluación realizada, se identificaron 127 impactos 

ambientales (59 para el sistema natural y 68 socioeconómico). 

 

 A partir de la matriz de correlación se identificaron un total de 57 impactos 

negativos y 2 impactos positivos, en lo referente al sistema natural. Para el 

sistema ambiental, se identificaron 53 impactos positivos y 15 impactos 

negativos.  

 

 Los impactos generados tanto positivos como negativos, se enlistan a 

continuación: 

 

IMPACTOS IDENTIFICADOS 

MEDIO NATURAL MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Afectación a la calidad del suelo Generación de redes de servicio 

Erodabilidad del suelo Desarrollo de infraestructura urbana 

Inestabilidad temporal del suelo 
Uso potencial del suelo acorde a la 

zona 

Afectación temporal a la calidad del aire Afectación a vialidad y transporte 

Afectación temporal a la visibilidad del sitio Riesgo de accidentes 

Generación temporal de sonido Generación de empleo 

Interrupción de infiltración de agua subterránea Ingreso al erario público 

Afectación a la vegetación Consumo de bienes y servicios 

Afectación a la fauna 
Beneficio hacia el desarrollo 

comercial y turismo. 

Afectación a la cobertura vegetal  

Presencia de elementos contrastantes  

Afectación a la apariencia del aire  

 

 El resumen cuantitativo de la evaluación ambiental es el siguiente: 

 

a) Medio natural 

Suma de impactos negativos 96.36 

Unidades de mitigación 84.61 

Total -11.75 
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La evaluación hacia el medio natural, resultó negativa pero de importancia baja, en 

virtud de que los impactos  negativos  y temporales se darán principalmente al aire 

y al  paisaje. 

 

Así mismo, los impactos de mayor importancia serán a la vegetación y a la fauna  

existente en el predio. 

 

b) Medio socioeconómico 

 

Suma de impactos positivos 103.58 

Suma de impactos negativos 22.32 

Unidades de mitigación 18.74 

Total +100.00 

 

Los impactos al medio socioeconómico son mayoritariamente positivos pues la 

construcción del restaurante Teleférico, traerá consigo la generación de empleo 

temporal y permanente, ingresos al erario público, consumo de bienes y servicios, 

etc.  

 

 La medidas de mitigación a llevar a cabo el proyecto serán:  

 

a) Riego diario de las áreas, una vez que la vegetación inicie a retirarse. Así 

como donde se realicen movimientos de tierra. 

b) Todas las actividades, incluyendo las excavaciones deberán efectuarse la 

en el tiempo programado, para evitar que el suelo quedé desprotegido del 

arrastre de agua y viento. 
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c) Para evitar contaminación del suelo por aguas residuales y desechos 

sólidos producto de los trabajadores, se dispondrá de los sanitarios con los 

que cuenta el parque ecológico. 

d) La disposición final de desechos producto de la obra de construcción, se 

realizará en sitios autorizados por el H. Ayuntamiento de Ciudad del 

Orizaba, Ver. 

e) Realizar un programa para el óptimo funcionamiento de la maquinaria, 

dicho mantenimiento deberá realizarse fuera del predio. 

f) Almacenamiento temporal de los residuos vegetales, en sitios estratégicos, 

protegidos del arrastre del agua y viento. 

g) Almacenamiento temporal de material producto de las excavaciones donde 

indique la supervisión, protegido del arrastre del agua y viento. 

h) Se recomienda adquirir el material de construcción de forma gradual, y 

cubrir con lonas los materiales al momento de ser transportados. 

i) Se evitará la dispersión de basura en el sitio del proyecto, colocando 

depósitos en el frente de trabajo, mismo que estarán rotulados. 

j) Serán colocados depósitos, para la recolección de residuos especiales de 

la construcción y se llevarán a donde lo indique el H. Ayuntamiento de 

Orizaba, Ver. 

k) Se recomienda que en el área donde se instalara la estación de salida, se 

creen jardineras, donde se puede sembrar pasto, plantas de ornato y 

palmas. 

l) Al concluir el proceso de construcción se deberá efectuar la limpieza, 

dejando libres de residuos los lugares donde se hayan generado. 

m) Se recomienda que el traslado de maquinaria y materiales se realice en 

horas de menor tráfico vehicular, y se deberá tratar de no interrumpir el 

tránsito, ni estacionar maquinaria pesada sobre la avenida Poniente 

n) Los camiones transportistas no deberán estacionarse por tiempos 

prolongados sobre la avenida Poniente. 



TELEFÉRICO DE ORIZABA, VER. 

 

Manifestación de Impacto Ambiental -Modalidad Particular- Sector Turismo 

Proyecto: Construcción del Teleférico  de Orizaba como alternativa de ascenso al cerro del borrego desde el 
centro histórico. 
Ubicación: Calle Colon poniente  320 Col. Centro, C.P. 94300 Orizaba, Ver.  

Cap.  I- 80                                          

o) Se deberán poner señalamientos rotulados: “Obra en Proceso”, para que 

los conductores que transiten por la avenida, tomen las precauciones 

necesarias. 

p) Para minimizar el riesgo de accidentes, se deberá implementar medidas de 

seguridad para que los trabajadores cuente con protección, con un botiquín 

de primeros auxilios. Así como colocar en un lugar visible los números 

telefónicos de la Cruz Roja o alguna otra institución que preste ayuda 

médica inmediata. 

 

 Si se lleva a cabo un plan adecuado de las medidas de mitigación, 

se concluye que el desarrollo de las obras, es tanto ambiental, 

como social y económicamente viable, dadas sus características y 

el área donde será desarrollado además de que no representará 

impactos negativos relevantes al ambiente.  
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Capítulo 8 
 
 

Identificación de los Instrumentos Metodológicos y  
Elementos Técnicos que Sustentan la Información  

Señalada en las Fracciones Anteriores  
 

 

 
VIII.1 Formatos de presentación 

 

VIII.1.1 Planos definitivos 

Al estudio de agrega un anexo respectivo de planos. 

 

 

VIII.1.2 Fotografías 

En el anexo correspondiente se tienen las secuencias fotográficas terrestres del 

terreno  

 

VIII.1.3 Videos 

No se presentan. 

 

 

VIII.1.4 Listado florístico 

No se presenta. 

 

VIII.1.8 Lista de normas aplicables con relación a la prevención de 

accidentes. 

 

NOM-001-STPS-1999. Edificios, locales, instalaciones y áreas de los centros de 

trabajo – condiciones de seguridad e higiene. 
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NOM-002-STPS-2000. Condiciones de seguridad – prevención, protección y 

combate de incendios en los centros de trabajo. 

 

NOM-011-STPS-2001. Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los 

centros de trabajo donde se genere ruido. 

 

NOM-017-STPS-2001. Relativa al equipo de protección personal-selección, uso y 

manejo en los centros de trabajo. 

 

NOM-019-STPS-2004.  Constitución, organización y funcionamiento de las 

comisiones de seguridad e higiene en los centros de trabajo. 

 

NOM-029-STPS-2005. Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en lso 

centros de trabajo – condiciones de seguridad. 

 

NOM-100-STPS-1994.  Seguridad- extintores contra incendio a base de polvo 

químico seco con presión contenida – Especificaciones. 

 

NOM-104-STPS-2001. Agentes extinguidores- Polvo químico seco tipo ABC a 

base de fosfato monoamónico. 

 

VIII.2 Otros anexos 

Al término del estudio se presenta un apartado de anexos, teniéndose en éste 

fotografías, cartografía consultada, documentación y  planos. 

 

VIII.3 Glosario de términos 

 

Beneficioso o perjudicial: Positivo o negativo. 
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Componentes ambientales críticos: Serán definidos de acuerdo con los 

siguientes criterios: fragilidad, vulnerabilidad, importancia en la estructura y función 

del sistema, presencia de especies de flora, fauna y otros recursos naturales 

considerados en alguna categoría de protección, así como aquellos elementos de 

importancia desde el punto de vista cultural, religioso y social. 

 

Componentes ambientales relevantes: Se determinarán sobre la base de la 

importancia que tienen en el equilibrio y mantenimiento del sistema, así como por 

las interacciones proyecto-ambiente previstas. 

 

Daño ambiental: Es el que ocurre sobre algún elemento ambiental a 

consecuencia de un impacto ambiental adverso. 

 

Daño a los ecosistemas: Es el resultado de uno o más impactos ambientales 

sobre uno o varios elementos ambientales o procesos del ecosistema que 

desencadenan un desequilibrio ecológico. 

 

Daño grave al ecosistema: Es aquel que propicia la pérdida de uno o varios 

elementos ambientales, que afecta la estructura o función, o que modifica las 

tendencias evolutivas o sucesionales del ecosistema. 

 

Duración: El tiempo de duración del impacto; por ejemplo, permanente o 

temporal. 

 

Especies de difícil regeneración: Las especies vulnerables a la extinción 

biológica por la especificidad de sus requerimientos de hábitat y de las 

condiciones para su reproducción. 
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Impacto ambiental: Modificación del ambiente ocasionada por la acción del 

hombre o de la naturaleza. 

 

Impacto ambiental acumulativo: El efecto en el ambiente que resulta del 

incremento de los impactos de acciones particulares ocasionado por la interacción 

con otros que se efectuaron en el pasado o que están ocurriendo en el presente. 

 

Impacto ambiental residual: El impacto que persiste después de la aplicación de 

medidas de mitigación. 

 

Impacto ambiental significativo o relevante: Aquel que resulta de la acción del 

hombre o de la naturaleza, que provoca alteraciones en los ecosistemas y sus 

recursos naturales o en la salud, obstaculizando la existencia y desarrollo del 

hombre y de los demás seres vivos, así como la continuidad de los procesos 

naturales. 

 

Impacto ambiental sinérgico: Aquel que se produce cuando el efecto conjunto 

de la presencia simultánea de varias acciones supone una incidencia ambiental 

mayor que la suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente. 

 

Importancia: Indica qué tan significativo es el efecto del impacto en el ambiente. 

Para ello se considera lo siguiente: 

 

a) La condición en que se encuentran el o los elementos o componentes 

ambientales que se verán afectados. 

b) La relevancia de la o las funciones afectadas en el sistema ambiental. 

c) La calidad ambiental del sitio, la incidencia del impacto en los procesos de 

deterioro. 
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d) La capacidad ambiental expresada como el potencial de asimilación del 

impacto y la de regeneración o autorregulación del sistema. 

e) El grado de concordancia con los usos del suelo y/o de los recursos 

naturales actuales y proyectados. 

 

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 prevención: Conjunto de acciones que deberá ejecutar el 

promovente para evitar efectos previsibles de deterioro del ambiente. 

 

Medidas de mitigación: Conjunto de acciones que deberá ejecutar el promovente 

para atenuar el impacto ambiental y restablecer o compensar las condiciones 

ambientales existentes antes de la perturbación que se causare con la realización 

de un proyecto en cualquiera de sus etapas. 

 

Naturaleza del impacto: Se refiere al efecto benéfico o adverso de la acción 

sobre el ambiente. 

 

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. 

 

Urgencia de aplicación de medidas de mitigación: Rapidez e importancia de 

las medidas correctivas para mitigar el impacto, considerando como criterios si el 

impacto sobrepasa umbrales o la relevancia de la pérdida ambiental, 

principalmente cuando afecta las estructuras o funciones críticas. 

 

 

 


