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CAPITULO I 
DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE 
DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
I.1 Proyecto 
 
Croquis Anexo 2. 
 
I.1.1 Nombre del proyecto 
 
Construcción de la casa de playa Loret de Mola Gastélum 
 
I.1.2 Ubicación del proyecto 
 
El área del proyecto se enc uentra en la z ona coster a de  San Benito, ubicada en la  
comunidad de Chic xulub Muni cipio de Progreso, en el Km. 18.70 de  la carretera  
Progreso-Telchac. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura I.1.- Ubicación del proyecto. 

 
I.1.3 Tiempo de vida útil del proyecto 
 
El tiempo de vida útil del proyecto es inde finido ya que se espera que las estructuras  
permanezcan por largo tiempo, reciban manteni miento periódico y se preserven como 
integrantes permanentes del paisaje local. 
 
I.1.4. Presentación de la documentación legal 

COORDENADAS X Y 
Punto 1 241,941.00 2’359,305.00 
Punto 2 241,954.00 2’359,308.00 
Punto 3 241,965.82 2’359,235.86 
Punto 4 241,991.82 2’359,098.86 
Punto 5 241,982.00 2’359,097.00 

N 
KM 18.70 

PROGRESO-TELCHAC 
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Anexo 1 
 
I.2. Promovente 
 

 
 
I.2.1. CURP del promovente 
 

 
I.2.4. Dirección del promovente o de su representante legal 
 

 
 
I.3 Responsable de la elaboración del estudio de impacto ambiental 
 
I.3.1. Razón social 
 
Ingeniería Y Gestión Ambiental 

 
I.3.2.-Registro Federal de Contribuyentes 
 

 
I.3.3 Nombre del responsable técnico de la elaboración del estudio 
 

 
Colaboradores: 

 
 

 
I.3.4 Dirección del responsable técnico del estudio 
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CAPITULO II 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
II.1 INFORMACIÓN DEL PROYECTO 
 
II.1.1 Naturaleza del proyecto 
 
El proyecto consiste en la cons trucción de  1 casa habitación de uso particular en un 
terreno con 13 m  al frente por 270.71 m  de fondo. La casa contara con 2 niveles, el 
primer nivel o planta baja tendrá un área de ocupación de 543.29 m2  y el segundo nivel 
o planta alta  268.13 m2, por lo que el área total a c onstruir en ambas plantas será de 
811.42  m2. 
 
La superfic ie total del terreno son 2804.40 m 2 de los cuales s e ocuparan únicament e    
543.29 m 2  que representan la suma de las áreas par a el pis o inferior; el predio s e 
encuentra ubicado en el km 18.70 de la carretera Progreso-Telchac localizado en el 
puerto de Chicxulub  municipio de Progreso en el norte del estado de Yucatán.  
 
La casa habitación contara con:  
 
                              PLANTA BAJA                                 PLANTA ALTA 

• Bodega marina 
• Cochera  
• Cuarto de servicio con baño 
• Cuarto de visitas  con closet 

vestidor y baño 
• Pasillo 
• Vestíbulo de acceso 
• Escaleras 
• Baño de visita 
• Cocina con alacena 
• Sala - Comedor 
• Terraza y Bar exterior con Piscina 
• Terraza deck con palapa 

• 2 Recamaras para niño con 
closet vestidor y baño  

• Recamara c/baño 
• Pasillo de circulación 
• Hall y Sala de t.v. 
• Cuarto de lavado 
• Closet de blancos 
• Recamara con closet 

vestidor y baño para niña 
• Recamara principal con  

sala de t.v; closet vestidor y 
baño  

• Pasillo circulación 2 
 

 
Para la oc upación del proyec to se implem entara un sistem a de tratamiento de agua s 
residuales, el cual c onsiste en una fosa séptica con características ampliament e 
difundidas y certificadas por div ersos or ganismos públicos que complementara sus  
funciones con un humedal artificial. 

 
 
 

Elementos ambientales. 
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El área del proyecto se encu entra ubicada en el litor al no rte de la zona costera de 
Yucatán, presenta una vegetación de duna pionera y matorral costero, sin embargo, las 
condiciones del terreno muestran un grado de conservación muy bajo, el cual puede  
atribuirse al desarrollo ocupacional veranieg o mal planeado ocurrido en años  anteriores 
en esta parte de la franja costera. 
 
Al sur del predio, des pués de la carretera Progreso-Telchac se lo caliza un importante 
ecosistema de manglar y lagunas  costeras, no obstante, cabe s eñalar que debido a la  
distancia a la que se encuentran estos ecosiste mas con respecto al predio en cuestión,  
no presentara alguna relación ambiental o fís ica con las activid ades de construcción , 
ocupación y mantenimiento del proyecto. 
 
Con la “Construcción de la casa de playa Lo ret de Mola Gastelum” se pretende ofrecer  
a sus propietarios las condic iones de una infraestructu ra habitacional innovadora,  
confortable y atractiva, con dis eños arqu itectónicos que permitan el aprovechamient o 
del paisaj e natural, sin provocar una alteración en el ec osistema postulando u n 
desarrollo habitacional sustentable para la conservación y preservación del ambiente. 
 
En base a esto, se considera el aprovechami ento de los recursos naturales  a través de 
la utiliz ación del suelo para las condicio nes de construcción, todo esto sin afectar n i 
degradar las características de vegetación y fauna propias del lugar. 
 
Es de sum a importancia mencionar que es te proyecto contempla las cons ideraciones 
en los términos previstos dentro del Program a de Ordenamiento Ecológico del Territorio 
Costero del Estado de Yuc atán, identificando cuales son las condiciones de regulaci ón 
ecológica correspondientes a la ubic ación del predio y respetando dic hos 
requerimientos. 
 
Por último,  es importante resa ltar que en este proyecto no se realizarán actividades 
consideradas como riesgosas, ni se produc irán residuos peligros os  o diferentes a los  
generados por una casa  habitación.  
 
II.1.2 Selección del sitio 
 
La selección del sitio donde s e llevara a cabo el  desarrollo de este proyecto, se realizo  
tomando en cuenta  la vocación del predio en cuanto a las características ambientale s 
presentes y su cercanía con las  comunidades costeras de mayor importancia veraniega 
en la zona. 
 
Igualmente,  se tomo en cuent a que el área del proy ecto dispone de un fácil acces o a 
los servicios públicos requeridos como electr icidad, caminos o vialidades y servicios d e 
telefonía celular, así como también cumple con las condi ciones de belleza paisajística  
que el escenario de ecosistemas costeros permite para la recreación y el goc e de dicho 
lugar. 
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El terreno también cuenta con las dimens iones adec uadas par a la construcción del 
proyecto, bajo la principal premisa de c ausar el menor impacto ecológico pos ible 
respetando los criterios establecidos en el POETCY para esta zona. 
 
Criterios de consideración para la selección del sitio: 
 

1. El predio posee una import ante diversidad de recursos naturales, en ellos est á 
considerado un escenario propio de un ecosistema costero que accede a la 
belleza y tranquilidad del mar el cual permite a los usuarios poseer un espacio de 
recreación y descanso. 
 

2. El ambiente florístico y faunístico se  encuentra en condic iones estables por lo 
que el des arrollo del proyecto no generará efecto dañino sobre el ecosist ema 
actual. 

 
3. El predio es apto para el desarrollo de turismo de segunda residencia y posee las 

dimensiones adecuadas para la construcción del proyecto 
 

4. El sitio donde se pretende llevar a cabo este proyecto  no se encuentra dentro o 
cercano a algún área natural protegida. 
 

5. El sitio donde se pretende llevar a cabo este proyecto  no se encuent ra dentro o  
cercano a alguna zona arqueológica.  

 
6. El área del proyecto c uenta con una buena  infraestructura para la dis ponibilidad 

de servicios como energía eléctrica, agua y vías de acceso. 
 
II.1.3. Ubicación física del proyecto 
 
El área del proyecto se enc uentra en la z ona coster a de  San Benito, ubicada en la  
comunidad de Chic xulub Muni cipio de Progreso, en el Km. 18.70 de  la carretera  
Progreso-Telchac. 
 
Las coordenadas geográficas son: 
 
 

COORDENADAS X Y 
Punto 1 241,941.00 2’359,305.0 0 

Punto 2 241,954.00 2’359,308.0 0 
Punto 3 241,965.82 2’359,235.8 6 
Punto 4 241,991.82 2’359,098.8 6 
Punto 5 241,982.00 2’359,097.0 0 
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Figura II.1.- Ubicación del área considerada para la construcción de la casa de playa Loret de Mola 
Gastélum. 

 
 
II.1.4. Inversión requerida 
 
La inversión requerida para este proyecto es $3’500,000.00. (Tres millone s quinientos 
mil pesos 00/100 M.N.). 
 
En este presupuesto no se inc luyen los gast os dirigidos para medidas d e prevención y  
de mitigación de los impactos ambientales  que se aplicaran de manera alterna en caso  
de autorizarse el proyecto, de acuerdo a lo propuesto más adelante en este documento, 
es aproximadamente $ 40,000.00 (Cuarenta mil pesos 00/100 M.N.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N 
KM 18.70 

PROGRESO-TELCHAC 
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II.1.5. Dimensiones del proyecto 
 

Tabla II.1.- Cuadro de áreas del proyecto por cada casa habitación. 

 
 
II.1.6. Uso actual del suelo 
 
El área del proyecto se encuent ra en una z ona de d esarrollo inmob iliario-habitacional 
veraniego que se oc upa para el desc anso y esparcimiento de los  usuarios en las  
temporadas vacacionales.   
 
El Programa de Ordenamient o Territorial Costero de Yucatán reconoc e a esta zona  
como C3, la cual c uenta con un porcentaje permitido para la cons trucción del 20%, con 
un máximo de 2 niveles y 7 metros de altura, el proyecto no sobrepasara los 7 metros  
de altura por lo que se cumple con los criterios establecidos en este Programa. 

PLANTA BAJA PLANTA ALTA 

Espacio  Área (m2)  Espacio Área (m2)  

Bodega marina 9.00 Recamara 1 con closet vestidor y 
baño  48.03 

Cochera 74. 75 Recamara 2 con closet vestidor y 
baño 39.84 

Cuarto de servicio con baño  24.20 Pasillo de circulación 6.56 

Cuarto de visitas con closet vestidor y 
baño 40.48 Hall y Sala de t.v 45.39 

Pasillo circulación 13.61 Cuarto de Lavado 6.22 

Vestíbulo de Acceso 25.81 Closet de blancos 4.23 

Escaleras  13.09 Recámara c on clos et vestidor y  
baño  42.23 

Baño de visita 15.62 Recamara principal c on sa la de  
tv, closet vestidor y baño 59.44 

Cocina con alacena 41.91 Pasillo circulación 2 16.19 

Sala-Comedor 59. 50   

Terraza exterior con bar y piscina 163.23   

Terraza Deck con Palapa 62.09   

TOTAL 543.29 m2 TOTAL 268.13 m2 

Área total de Construcción 811.42 m2  

Área total de terreno: 2,804.40 m2 
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La comunidad de Chicxulub Puerto es la poblac ión más cercana al área de estudio, e n 
ella se realizan activ idades primarias como la pesca y  secundarias como el comercio y  
la prestación de servicios turísticos. En Ch icxulub se pueden observar aves propias del 
lugar y migratorias, así como también la belleza de las lagunas  costeras y humedales  
del sitio. 
 
Colindancias 
 
En la siguiente tabla se presentan las colindancias del predio: 
 
          Tabla II.2.- Colindancias del proyecto. 

COLINDANCIAS USO ACTUAL 

Norte Zona Federal Marítimo Terrestre y Golfo de México Recreación 
Sur Carretera Progreso-Telchac Vialidad 
Este Lote Baldío Ninguno 
Oeste Casa Habitación Descanso 

 
II.1.7. Urbanización del área y descripción de servicios requeridos 
 
El área del proyecto se encuentra frente al mar, en una franja costera caracterizada por 
la ubicación de residencias veraniegas. En la  zona no se cuenta con todos los servicio s 
públicos, sin embargo, hay mucha factibilidad para los servicios básicos.  
 
Descripción de los servicios requeridos 
 
En las  et apas de c onstrucción se hace ne cesario contar con materiales, maquinaria, 
herramientas, personal e insum os tales como combustibles, agua, personal y víveres.  
Esto correrá a cargo del responsable de la obr a, la cual por su giro comercial, se 
encuentra preparada para solventar estos r equerimientos sin generar problema alguno 
en las localidades vecinas.  
 
Debido a las dimens iones y alc ances del proyecto, se cont empla un  ben eficio en la  
actividad comercial y laboral de la zona durante el tiempo en se desarrollen las obras, al 
ser necesario efectuar la compra de mate riales, combustibles, agua, víveres y otros 
insumos. 
 
Suministro de servicios 
 
 

a) Energía eléctrica.  
 
El suministro de la energía requerida para los trabajos en las etapas de preparación y  
construcción, se realizara mediante un generador portátil que funciona a base de diesel.  
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Para la et apa de operación, se instalar a de manera subterránea la infraestructur a 
eléctrica para el suministro de energía por parte de CFE. Se contara también con una  
planta de gasolina como sistema de emergencia. 
 
 

b) Agua 
 
El abastecimiento de agua requerida en las et apas de preparac ión y  const rucción del 
proyecto, se realizara por medio de pipas que llenaran periódic amente 2 cisternas con 
la capacidad de 5000 litros.  
 
Para la etapa de oper ación el proyecto contempla una ci sterna de capac idad suficiente  
que será abastecida periódicamente por pipas de agua potable de la región. 
  
 

c) Combustible 
 
El combustible diesel necesario para las maniobras de transporte de materiales, que  
requieren los camiones de volt eo y la plant a generadora de energía se obtendrá en las  
gasolineras más cercanas al sitio. Para  los servic ios de c ocina en la etapa d e 
operación, se utilizara gas butano el cu al deberá estar cont enido en un tanque 
estacionario mismo que será adquirido por medio de una comp añía de gas  establecida 
en la zona. 
 
 
Servicio de apoyo 
 
 

a) Sanitarios 
 
Durante las etapas de preparac ión y  const rucción, se dispondrán sanitarios portátiles 
con una distribución de  1 por cada 10 trabaj adores, posteriormente en la etapa de 
operación, se utilizar an baños con fosa séptica prefabricada c analizando las aguas  
residuales hacia el humedal artificial para su tratamiento. 
 
 

b) Bodega 
 

Se construirá una bodega provisional a bas e de madera y láminas de cartón que ser á 
destinada para almacenar las herramientas y los materiales  de construcción qu e 
requieran protección de la lluv ia o el vi ento. Esta bodega se instalara en un lugar 
estratégico para poder ser retirada con fa cilidad y no aumentar la superficie de  
desmonte proyectada. 
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c) Maquinaria 
 
 

Tabla II.3.- Maquinaria a emplear para la implementación del proyecto 
ETAPA EQUIPO CANTIDAD TIPO DE COMBUSTIBLE 

Motobomba de gasolina de 3 HP 2 Gasolina 
Taladros eléctricos 3 Electricidad 
Revolvedora de 1 saco 1 Gasolina 
Sierra circular 1 Gasolina 
Bobcat 1 Gasolina 
Máquina perforadora 1 Diesel 
Drill 1 Diesel 

Construcción  

Grúa 1 Diesel 
 
II.2. Características particulares del proyecto 
 
El proy ecto contempla la edific ación de una cas a habitación que c ontara con la s 
condiciones adecuadas para lograr la interacción de los  recursos naturales  y 
paisajísticos propios del lugar.  Cabe señalar que se conservará la mayor parte de l a 
vegetación que se encuentra en el predio ya  que el porcentaje de ocupación permitido 
para la zona es del 20 % de la superficie total del terreno. 
 
II.2.1. Programa General de Trabajo 
 
El proyecto se pretende realizar en 18 mese s; marcando como fecha de inic io tentativa 
el mes de enero del 2011 para culminar con los trabajos en el mes de junio del 2012, se 
iniciará en  la primera fase con la construcción de la planta baja par a continuar con la 
planta alta y el garage techado. 
 
En un panorama general se considera cumplir con: 
 

 Estudios y análisis del sitio preliminares 
 

 Licencias y permisos ante diferentes instancias normativas 
 

 Proyecto arquitectónico y ejecutivo 
 

 Preliminares de construcción 
 

 Etapa de construcción 
 

 Cuidado del sitio durante etapa de construcción 
 

 Entrega final de obra 
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              Tabla II.4.- Tiempo estimado para la conclusión del proyecto. 

PROGRAMA GENERAL DE LA OBRA 
  (SEMESTRES) 

ETAPAS ENE-2011 
JUN-2011 

JUL-2011 
DIC-2011 

ENE-2012 
JUN-2012 

PLANTA BAJA       
PLANTA ALTA    

 GARAGE     
 
 
Tabla II.5.- Programa general de trabajo para cada etapa del proyecto. 

P.B.  P.A. GARAGE 
MESES ACTIVIDAD 

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

Preliminares                              
Cimentación                               
Muros, Cadenas, Ca stillos y 
Trabes. 

                             

Losa                              
Acabados interiores                              
Instalación hidráulica y 
sanitaria 

                            

Instalación eléctrica                              

Acabado en azotea                   
Acabados exteriores                   
Pisos                   
Carpintería y aluminio                   
Pintura                   
Limpieza                   
 
 
No se prevé la ejecución de obras provisi onales mayores. Tampoco está previsto el 
almacenamiento de combustibles, la repara ción de vehículos  en el s itio, el us o de 
explosivos, ni de materiales riesgosos.  
 
No se considera una etapa de abandono, pues se espera que las estructuras duren por  
un largo tiempo, reciban manten imiento periódico y se pr eserven como integrantes 
permanentes del paisaje local. 
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II.2.1.1 Estudios de campo y gabinete. 
 
 Estudios topográficos. 

 
 Faunístico. Mediante recorridos de cam po y observaciones, realizado durante el 

mes de octubre de 2010 
 

 Florístico. Mediante recorridos de campo y observaciones, realizado durante el mes 
de octubre de 2010. 

 
II.2.2 Preparación del sitio 
 
La preparación del s itio cons istirá básic amente en el desmonte de la vegetación y la 
limpieza del terreno para adecuar la superficie que ocupara la estructura de la viv ienda 
así como el acceso hacia al mar y a la casa desde la carretera Progreso-Telchac  
 
Poda de la vegetación  
 
La poda de la vegetación consiste en reduc ir el tamaño de los individuos qu e 
sobrepasen los 1.20 metros de altura loca lizados dentro del área que ocupara la  
estructura de la palapa deck, la cual será  construida con sistemas elevados  por medio 
de pilotes  con la finalidad de no afectar significativamente a estos componentes  
florísticos presentes en el sitio.  
 
Para esta actividad primer amente se delimitara el área con algún marcaje  o cint a 
evitando así rebasar los límites proyectados,  posteriormente se r ealizara la poda de la 
vegetación con herramienta manual. 
 
Remoción de la vegetación y retiro de basura 
 
La remoción de la vegetación se llevara a cabo de manera manual, respetando siempre 
los límites  establec idos para esta activid ad. El retiro de la basura ser á realiz ado 
mediante r ecorridos para embo lsar todo aquel des perdicio en contrado. El material 
vegetal resultante de la remoción de la vegetación será picado par a luego ser esparcido 
como abono en las áreas verdes que se asignen dentro del predio.  
 
Señalización 
 
Una vez preparado el terreno, se procede a ej ecutar la divis ión y señalizac ión de la 
superficie que ocupará cada componente de la casa , incluyendo las áreas de servicio s, 
utilizando para ello marcas de cal y balizas. 
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II.2.3 Descripción de obras y actividades provisionales del proyecto 
 
Estas consistirán en un pequeño almacén dest inado a los materiales  de construcción y 
herramientas, además del resguardo de los  trabajadores en los tiempos de descanso y  
alimentación. Será construi do a base de madera y láminas de cart ón petrolizadas y  
estará a cargo de un vigilante. Igualmente se contempla la instalación de letrinas  
portátiles para el servicio de los trabajadores. 
 
Una vez t erminada la construcción, será  desmontada, dejando limpio el terreno y 
llevando el material a otro sitio para su posterior reutilización. 
 
II.2.4 Etapa de Construcción  
 
El programa general de trabajo para la construcción de la casa habitación comprende  
un período aproximado de 18 meses. El inicio  de las obras se contemplan para el  mes 
de enero del 2011 y su conclusión estimada será en junio del 2012. 
 
Actividades a desarrollar: 
 

 Prelimin ares.  Instalación eléctrica. 
 Cimentaciones.  Instalación hidráulica. 
 Muros, cadenas y castillos.  Herrería, carpintería y aluminio. 
 Losas.   Obra exterior. 
 Acabados. 
 Pintura 

 

 
Las obras civiles a re alizar corresponden al procedimiento general que se utiliza en las 
labores de construcción de viviendas. 
 
Obras de Agua Potable.  
 
Elaboración de proyecto de conducción de l líquido desde la c isterna, mediante re d 
hidráulica para la alim entación principal,  construcción  del ramaleo interior y de 
acometidas hidráulicas con piezas especiales de CPVC y FoFo. 
 
Cimentación 
 
Mediante la utilización de pico y  pala se procede a la excav ación manual de  las cepas  
para realizar la cimentación, primero realizando las z apatas y dados de concreto donde  
se desplantaran los muros y columnas hasta nivel de 1.50 m  sobr e el nivel promedio 
del terreno natural para cumplir con lo es tablecido en el POETCY en c uanto a la  
construcción de infraestructura que se rea lice en la primera d una. De acuerdo al 
proyecto, se construyen zapat as de las  cuales s e desplant arán las columnas y 
contratrabes que recibirán el peso de la construcción de la palapa deck. Estas columnas 
se construirán de concreto reforzado de con un f’c=250 kg/cm2, y acero de r efuerzo de 
con un f’y= 4,200 kg/cm2.  
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La cimentación del cuerpo de la casa habit ación será de mampostería con piedra de la 
región una vez que se ha librado la prim era duna, complementada con cadenas d e 
cimentación de concreto reforzado de secciones variables. 
 
Preparación de columnas y castillos. 
 
Las colum nas y castillos se anc lan a la cim entación y se arman utilizan do varilla d e 
refuerzo y cimbra para su colad o. El cola do se realiz a utiliza ndo una revo lvedora e n 
campo, vaciando el concreto y vibrando para lograr una mayor resistencia. 
 
Obras de edificación.  
 
La colocación de muros se realiz a manualmente guardando cuidadosamente la 
verticalidad. El block  se pega  utiliza ndo cemento, cal y ar ena en la  proporció n 
adecuada. 
 
1.- Muro de block vibroprensado interm edio15 x 20 x 40 cm. asentado c on mortero 
cemento cal - polvo en proporción 1:2:7 y ap lanado a base de masilla y yeso planchado 
preparado para recibir la cubierta final con pintura. 
 
2.- Muro de block vibroprensado inte rmedio15 x 20 x 40 cm asentado con mortero 
cemento cal - polvo en propor ción 1:2:7, aplanado a base de masilla impermeable con 
color integrado. 
 
3. Muro de mampostería con piedra hilada asentada con mortero 1:  2:7 (cemento-cal -
polvo) 
 
4.- Lambrín de loseta cerámica 
 
Las viguetas se colocan manua lmente a la distancia especif icada y ahí se colocan las  
bovedillas hasta cubrir los espac ios requeridos. Una vez colocadas cuidadosamente las 
bovedillas, se proced e al co lado de techo  utilizando concreto elaborado e n la o bra o  
bien de concreto premezclado en la planta cementera y colocado en s itio a través d e 
camiones de transporte y grua especial para el tendido final del concreto en obra. 
 
Pisos 
 
1.- Losa de vigueta 12.5 y bov edilla de 15 x 25  x 5 6 cm , con  concreto de F´c=150  
kg/cm2 y refuerzo con fibra-mesh para temperatura. 
 
2.- Firme de concreto de F'c= 150 kg/cm 2 de 5 a 8 cm de espesor. Acabado final 
estucado. 
 
3.- Piso de cerámica modelo económico moderado 30 x 30 cm. 
 
4. Piso loseta de cerámica de primera. 
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Plafones 
 
1.- Losa de vigueta 12-5 y bov edilla de 15 y de 20 x 25 x 56 cm, con concreto de  
F'c=150 kg/cm2 y refuerzo con fibra-mesh para te mperatura. Acabado rich, emparche y  
estuco con acabado final de pintura vinílica. 
 
Azoteas 
 
1.- Losa de vigueta 12.5 y bov edilla de 15 x 25  x 5 6 cm , con  concreto de F´c=150  
kg/cm2 y refuerzo con fibra-mesh para temperatura. Acabado a base de calcreto al estilo 
de la región, masilla y lechada. 
 
El acabado se realiza mediante cuchara y mezcla de arena cribada-cal-cemento y regla 
para su nivelación y bruñido. Al  igual que los muros, el ac abado de techos y azotea s e 
realiza, en el primer c aso, utilizando cuchara o equipo para ac abados especiales como 
tirol o pasta en sus diversas formas; y en el techo se coloca el derretido que es un 
colado de material cuyo fin es impermeabilizar la superficie y dar la pendiente adecuada 
para evitar encharcamientos en la azotea. 
 
Instalaciones 
 
Plomería, electricidad, sanitarios y equipo. Todas ellas se realizan mediante el ranurado 
de pared y su cubrimiento con ma terial cementante. Los materiales utilizados son cobre 
y CPVC para el agua potable y PVC para el drenaje interno.  
 
Manejo de las aguas residuales 
 
La casa c ontará con sistema sanitario interi or y conexión a fosa séptica sellada d e 
acuerdo a las normas vigentes, el cual co mbinara sus funciones con un humedal 
artificial. 
 
El sistema funciona de la siguiente manera: 

 
a) Las aguas residuales generadas en las áreas de servic io de la vivienda son 

dirigidas con tubería de PVC hacia la  fosa séptica, entrando por una tubería 
central. 
 

b) Los lodos y aguas resi duales depositadas  en la fos a son separadas por  
gravedad, quedando los lodos en el fondo de la fosa y pasando el agua a 
través del filtro ascendente, dejando at rás también las grasas y sólidos  
flotantes. 

 
c) Las aguas  provenientes de la fosa séptica se canalizarán a u n humeda l 

artificial.  
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d) El cuerpo del humedal cons istirá en una zona sellada en  el s uelo y  un  
sustrato que permita la captación final  de dicha agua, contemplando la 
necesidad de contar con espec ies de flor a idóneas para llevar a cabo el 
proceso de tratamiento. 
 

e) Las especies de flora propuestas para este sistema son: 
 
Cálamo Acorus calamus 
Papiro Cyperus papyrus 
Junco Typha latifolia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura II.2.- Fosa séptica prefabricada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura II.3.- Sistema de tratamiento de aguas residuales. 
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II.2.5 Etapa de Operación  
 
La etapa de operación se refiere a la ocu pación de la casa por un grupo de personas  
como pue de ser la  familia pr opietaria u otras, por lo que no resulta  afortunado 
mencionar un programa de operación como tal. Se pr evé la  realizació n de actividades 
domésticas y de recreación en  las cuales  se generan residuos, ruido y pos iblemente 
polvos o humos siempre dentro de lo tradicional pero con el compromiso de respetar las 
normas vigentes en materia ambiental así co mo también las de convivenc ia o sentido  
común que rigen en el país, en el estado y el municipio. 
 
Los servicios públicos tienen diferentes co nnotaciones; en el caso  del abastecimiento y  
distribución de energía eléctrica, esta correr á  a cargo de la Comisión Federal de  
Electricidad; mientras que el agua potable será obt enida mediante pipas  a partir de 
depósitos a cargo del organism o operador de agua potable de l municipio de Progres o, 
se espera que a largo plaz o podr ía extenderse la red de abastecimiento hacia el áre a 
donde se encuentra el proyect o; por último, el manejo de los residuos  sólidos lo  
efectuará una empresa autorizad a o bien los habitantes los tr ansportarán hasta el siti o 
que determine el Ayuntamiento. 
 
La vigilanc ia del cum plimiento de las medi das de mitigación y de las condicionantes 
dictadas en materia de Impacto Ambiental le  corresponde a la Se cretaría del Medio  
Ambiente y Recursos Naturales y a las autoridades sectoriales correspondientes. 
 
II.2.5.1 Etapa de Mantenimiento 
 
El responsable de la construcción del proyecto está comprometido a realizar su tarea de 
manera eficiente y a hacer ent rega de la casa habit ación con la calidad convenida así 
como a corregir fallos u omis iones en la infraestructura y los equipos instalados, en 
caso de que sean provenientes de defectos de su trabajo. 
 
Sin embargo, con el paso del tiempo, sobre todo c onsiderando las  condiciones d e 
humedad de la región, es  conveniente llevar  a cabo labores de m antenimiento y en s u 
caso repar aciones, lo cual dependerá de la calidad de los  materiales empleados, la  
forma de uso y el interés de sus habitantes por  evitar el deterioro. No es pertinente 
establecer de antemano un pr ograma de mant enimiento, pues rigen las variables  
mencionadas, no susceptibles de dimensionar con antelación.  
 
El mantenimiento de los se rvicios comunitarios como el sistema de distribución 
eléctrica, de agua y la recolección de  basura, corresponde a las entidades  
administradoras de cada uno de el los. También es previsible el control de plag as 
(animales o insectos que se consideren nocivo s), los cuales se llevarán a cabo en su 
momento por los mismos habitantes trat ando de usar plagu icidas comerciales o 
métodos manuales, amigables con el ambiente. 
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II.2.6. Etapa de abandono del sitio 
 
No se contempla una etapa de abandono. El proyecto no representa una edificac ión 
provisional, ni s e ha planteado para se r de oc upación efímer a, por lo que con 
mantenimiento y cuidados tendrá una duración indefinida. 
 
II.2.7. Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y emisiones 
a la atmósfera. 
 

a) Clasificación de los residuos 
 

Tanto en la etapa de constru cción como en la de operaci ón del proyecto s e generarán 
residuos los cuales se pueden clasificar en: 
 

 
Sólidos 
 

 Orgánicos 
 Inorgánicos 

 
Líquidos 
 
 Orgánicos 
 Inorgánicos 
 Peligrosos 

 
Gaseosos 
 
 Polvos 
 Emisiones 

 
b) Tipos de residuos 
 
Tabla II.5.- Lista de los residuos que ser án generados así como su posible efecto en el área de influenci a 
del proyecto. 

Residuos de posible generación durante la construcción 

Tipo Origen Unidad Cantidad Efectos 
Material vegetal de despalme m3/ha 0.5 Estéticos, riesgo 

de incendios 

Orgánicos producto  de la  
alimentación de empleados 

gr./diarios/
obrero 100 

Insectos, m alos 
olores, 
estéticos, 
lixiviados 

Sólidos 

Basura inor gánica der ivada de  
insumos de la construcción  
como son b olsas de cemento o 
envases diversos 

m3 1 Estéticos 

Emisiones de maquin aria de 
construcción Kg/día No 

determinados 

Molestias en los 
ojos, olor y 
estéticos Gases y 

emisiones Polvos producto de movimiento  
de tierras Kg/Ha No 

determinados 
Molestias en los 
ojos y estéticos 

Líquidos Aguas residuales ge neradas 
por los empleados gr./obrero 700 

Malos olores, 
insectos y  
vectores, 
lixiviados 
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Residuos generados durante la operación 

Tipo Origen Unidad Cantidad Efectos 

Sólidos Residuos domésticos kg/hab./día 1.0 

Estéticos, vectores, 
moscas e insectos, 
roedores, 
contaminación, lixiviados

Líquidos Aguas residuales  l/hab./d 150 

Contaminación del 
acuífero, de las costas y 
reducción en las 
posibilidades de uso, 
enfermedades. 

Aceites quemados l/vehículo/mes No 
determinados

Lixiviados, 
contaminación, estéticos 

Pilas y baterías 
gastadas elementos No 

determinados
Lixiviados, 
contaminación, estéticos Peligrosos 

Otros   No 
determinados

Lixiviados, 
contaminación, estéticos 

 
Descripción de los residuos generados 
 
Durante la construcción 
 
 
Sólidos 
 

 Producto de la poda y el desmonte.-  Como resultado del corte manual  de la 
vegetación se generan residuos sólidos que consisten en hojas,  ramas, piedras y 
otros materiales removidos del s uelo. Durante el proceso constructivo se tratará de 
aprovechar estos residuos en medida de lo posible como material para jardinería. 

 
 Rechazo de la co nstrucción.- De manera similar al apartado anterior los  

desperdicios de los materiales  de constr ucción generados ser  aprovechados en  
alguna otra actividad de la obra. 

 
 Orgánicos producto de la alimentación de empleados.-  En la preparación diaria  

de aliment os se generan importantes c antidades de residuos orgánicos en su 
mayoría, e inorgánicos como son envases de plástico, bolsas y ot ros productos, los 
cuales serán deposit ados en contenedores  plásticos para su manejo y disposición 
final. 

 
 Basura inorgánica.-  Derivada de insumos de la construcción como son bolsas de 

cemento o envases  diversos  y cajas de piezas  especiales. Estos residuos  
generalmente son separados ya que tienen valor de reciclaje como materia prima. 
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Gases y emisiones. 
 

 Emisiones de maquinaria de construcción.-  Durante la operación de la  
maquinaria y vehículos se  generan emisiones  a la atmósfera debido a la   
combustión de hidrocarburos. Sin embargo,  se contempla que no sobrepasar an los 
límites máximos permisibles ya que la maqui naria y los vehículo s empleados en la 
obra deberán ser sometidos a un manteni miento previo para encontrarse en 
óptimas condiciones. 

 
 Polvos pr oducto de movimiento de tierras.-  Se contempla la generación de  

levantamientos de polvo poco significativos debido a la acción del viento durante los  
trabajos de poda, desmonte y construcción. 

 
Líquidos 
 

 Aguas residuales generadas en los frentes de co nstrucción.- Producto de la  
evacuación de fluidos  corporales y el  aseo personal s e generan aguas residuales  
de tipo doméstico compues tas principal mente de urea, materia orgánica,  
organismos coliformes y detergentes. Para  el manejo de estas aguas  en la etap a 
constructiva se emplearán baños  portátiles y durante la operación del proyecto se 
implementara una fosa séptica complementada con un humedal artificial. 

 
Peligrosos 
 
No se cont empla la generación de resi duos peligrosos en ningu na de las etapas del 
proyecto, sin embargo, en caso de presentar se residuos de aceites y pinturas s e 
manejarán como residuos peligrosos siendo depositados en c ontenedores con tap a 
para luego ser entregados a la empresa encargada de su disposición final. 
 
Durante la Operación: 
 
La generación de sustancias y m ateriales con potencial de c ontaminación, es similar a 
cualquier hogar urbano o rural. Los principales elementos que se generarán son: 
 
Sólidos 
 

 Residuos domésticos.-  Los residuos s ólidos domés ticos que se generar án s on 
aquellos compuestos por materia orgánic a e inorgánica derivados del consumo de  
alimentos y del uso de materiales  pr opios de las  actividades humanas. Su 
generación equivale a 0.5 kg/persona/día, que multiplica do por cuatro persianas  
que pos iblemente pudieran per manecer en la  casa,  alcanzarí a un total de 60  
kg/mes. 
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Líquidos o semisólidos 
 

 Desechos orgánicos.- Estos son Producto del metabolismo humano, se contempla 
la generac ión constante de residuos de este tipo, en los  volúmenes y  con la  
composición promedio siguiente: 

 
          Tabla II.6.- Composición de los residuos orgánicos. 

Composición de residuos 

Característica Heces fecales Orina 

Cantidad (húmeda) por persona. 100- 400 g 1- 1.31 kg 
Cantidad (sólidos) por persona. 30- 60 g 50- 70 g 
Contenido de humedad. 70- 85 % 93- 96 % 
Materia orgánica (% en peso seco). 88- 97% 65- 85 % 
Nitrógeno (N). 5.0 - 7.0 15 - 19 
Fósforo (P2O5). 3.0 - 5.4 2.5 - 5.0 
Potasio. 1.0 - 2.5 3.0 - 4.5 
Carbón (C). 44 - 55 11 - 17 
Calcio (CaO). 4.5 4.5 -6.0 
Relación C/N. 6 - 10 1 
Contenido de DBO5 por persona al día. 15 -20 g 10 g 

 
II.2.8. Infraestructura para el manejo y la disposición adecuada de los residuos 
 
Para el manejo adecuado de los resi duos sólido s que se generen durante la s 
actividades de construcción del proyecto, se dispondrán contenedores rotulados para su 
recolección, clasificación  y trasl ado hacia el  sitio de dispos ición final más cercano. En 
la etapa de operación se clasificaran en c ontenedores rotulados  y se entregaran al 
servicio de colecta del municipal para su disposición final. 
 
El manejo de las aguas residuales que se generen por el uso de los baños portátiles  
durante las  etapas de preparación y constru cción correrá a cargo de la empresa qu e 
preste el servicio El tratamiento de las a guas residuales se realizara mediante una fosa 
séptica que combinara sus funciones con un humedal artificial.  
 
Cabe señalar que como en gran parte del est ado, en la zona no se identific an provisión 
de servicios o infraestructura para el manej o y disposición final de los residuos, tales  
como rellenos sanitarios, plantas de trat amiento de aguas resi duales municipale s, 
servicios de separación, manej o, tratamiento, reciclam iento o confinamiento de 
residuos, sino únicamente un tiradero a cielo abierto. 
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CAPITULO III 
VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENT OS JURÍDICOS APLICABL ES EN 
MATERIA AMBIENTAL Y  E N S U CASO, CON LA REGULACIÓN DEL USO  DE  
SUELO 
 
Para este t ipo de proyectos, se identifican diversos or denamientos legales emitidos por  
los tres niv eles de gobierno y los dos poder es federales y estatales, que norman su 
desarrollo de manera puntual, sobre todo considerando la ubicación en zona costera. 
 
III.1 LEYES Y REGLAMENTOS FEDERALES 
 
Ley General de Vida Silvestre 
Diario Oficial de la Federación el 3 de julio de 2000 Última reforma publ icada DOF 
14-10-2008. 
 
Título VI: Conservación de la vida silvest re; Capítulo I: Especies y  poblaciones en 
riesgo y prioritarias para la conservación. 
 
Artículo 58. Entre las especies  y poblaciones en ri esgo estarán comprendidas las  que 
se identifiquen como: 
 
a) En peligro de extinción, aquellas cuy as áreas de distribución o tamaño de sus  
poblaciones en el  territorio nacional han dis minuido drásticamente poniendo en riesg o 
su viabilidad biológic a en  todo su hábitat natural, debido a f actores tales como la 
destrucción o modificación drástica del  hábitat, aprovechamiento no sustentable,  
enfermedades o depredación, entre otros. 
 
b) Amenazadas, aquellas que podrían llegar a encontrarse en peligro de desaparecer a 
corto o mediano plazos, si siguen operando los fa ctores que inciden negativamente e n 
su viabilidad, al  ocasionar el deterioro o modific ación de su hábitat  o disminuir  
directamente el tamaño de sus poblaciones. 
 
c) Sujetas a protección especial, aquellas que podrían llegar a encontrarse amenazadas 
por factores que inc iden negativamente en su vi abilidad, por lo que se determina la 
necesidad de  propiciar su recuperación y c onservación o la recuperación y  
conservación de poblaciones de especies asociadas. 
 
Artículo 60. La Secretaría promoverá e impulsará la conservación y protección de las  
especies y  poblaciones en riesgo, por  medi o del desarrollo de proyectos de 
conservación y recuperación, el  establecimiento de medidas  especiales de manejo y 
conservación de hábitat críticos y de áreas de  refugio para proteger especies acuáticas, 
la coordinación de pr ogramas de muestreo y seguimiento  permanente, así como de  
certificación del aprovechamient o sustent able, con la participación en su caso  de las  
personas que manejen dichas especies o poblaciones y demás involucrados. 
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El programa de certificaci ón deberá seguir los lineamient os establec idos en e l 
reglamento y, en su  caso, en las Normas Oficiales Mexi canas que para tal efecto se 
elaboren. 
 
La Secretaría suscribirá convenios y acuerdos de concertación y coordinación con el fi n 
de promover la recuperación y conservación de especies y poblaciones en riesgo. 
 
Ley General del Equilibrio  Ecológico y la Protección al Ambiente 
Diario Oficial, 28 de enero d e 1988, con  modificaciones publicadas el 7 de en ero 
de 2000 
 
Reglamentaria del Artículo 27 Constituci onal en materia ambiental, esta Ley es  
considerada la ley marco y su aplicac ión y vigilancia compete a la dependenc ia cabeza 
de sector, es decir, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.   
 
ARTÍCULO 5.- Evaluación de Impacto Ambiental: La actividad del proyecto en cuestión, 
se encuentra dentro de las que requieren auto rización en materia de impacto ambiental 
por parte de la F ederación, dado que la c onstrucción del proy ecto forma parte de un 
“desarrollo inmobiliario que afecta un ecosistema costero” Fracción X  
 
El proyecto que se m anifiesta está sujeto a esta ley, en razón de la ubicació n 
pretendida, por lo que se requiere autoriz ación en materia de im pacto ambiental de 
competencia federal. 
 
ARTÍCULO 28.- La evaluación del impact o ambiental es el pro cedimiento a través del 
cual la Secretaría establece las c ondiciones a que se sujetará la realiz ación de obras y 
actividades que puedan causar  desequilibrio ecológico o rebasar los  límites y  
condiciones establecidos en las  disposiciones aplic ables para proteger el ambiente y  
preservar y restaurar los  ecos istemas, a fin de evitar  o reduc ir al  mínimo sus efectos 
negativos sobre el medio am biente. Para ello, en los casos  en que determine el 
Reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan llev ar a cabo alguna de las  
siguientes obras o ac tividades, r equerirán previamente la autorización en materia de 
impacto ambiental de la Secretaría:  
 
IX.- Desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros;  
 
En relación a este articulo, el proyec to requiere de una m anifestación de im pacto 
ambiental, ya que puede ubicarse entre los  proyectos considerados dentro de esta ley , 
que contempla a las  obras y  actividades  des arrolladas cerca del litoral y  en z onas 
federales. Por ello, se som ete a evaluac ión el proyecto CASA DE PLAYA LORET DE 
MOLA GASTELUM en materia de im pacto ambiental, mediante la presentación de esta 
manifestación de impacto ambiental. 
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ARTÍCULO 79.- Para la preservación y aprovechamiento sustentable de la flora y fauna 
silvestre, se considerarán los siguientes criterios:  
 
I.- La preservación de la biodiv ersidad y del há bitat natural de las especies de flora  y  
fauna que se encuent ran en el territorio naciona l y en las zonas donde la nación ejerce 
su soberanía y jurisdicción;  
 
III.- La preservación de las especies endémic as, amenazadas, en peligro de extinción o 
sujetas a protección especial; 
  
En la zona de estudio se realizó una pros pección de flora y fauna y se encontraron dos 
especies de vegetación inc luida dentro  de la NOM-059-SEMARNAT-2001, la  
Mammillaria gaumeri y Thrinax  radiata; sin em bargo dichos ejemplares enc ontrados se 
encuentran en la zona posterior sur del pr edio que no s erá impactada y que no plante a 
desarrollar actividad alguna en esta área. 
 
ARTÍCULO 98.- Para la pres ervación y  aprovechamiento s ustentable del s uelo se 
considerarán los siguientes criterios:  
 
I. El uso del suelo debe ser compatible c on su voc ación natural y no debe alterar el 
equilibrio de los ecosistemas;  
 
II. El uso de los s uelos debe hacerse de m anera que éstos mant engan s u integrida d 
física y su capacidad productiva. 
  
Dados los actuales  usos de suelo y compatibles del área, este proyecto cumple con la 
aptitud natural del s uelo y en observancia al POET CY se gar antiza que dicho proyec to 
no trastornara el equilibrio ecológico en el  ecosistema existente en el predio. 
 
ARTÍCULO 110.- Para la protección a la atmósfera se considerarán los siguiente s 
criterios:  
 
II. Las emisiones de contaminant es de la atmósfera, sean de  fuentes artificiales o  
naturales, fijas o móviles, deben ser reducidas  y controladas, para asegurar una calidad 
del aire satisfactoria para el bienestar de la población y el equilibrio ecológico. 
 
ARTICULO 113.- No deberán emitirse contaminantes a la atmósfera que ocasionen o  
puedan ocasionar desequilibrios ecológic os o daños al am biente. En todas las 
emisiones a la atmósfera, deberán ser observadas las previsiones de esta Ley y de las 
disposiciones reglamentarias que de ella emanen, así como las normas oficiale s 
mexicanas expedidas por la Secretaría. 
 
ARTICULO 134 .- Para la prevención y  control de la  contaminación del s uelo, se 
considerarán los siguientes criterios: 
 
I.- Corresponde al estado y la sociedad prevenir la contaminación del suelo;  
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II.- Deben ser controlados los residuos en tanto que constituyen la principal fuente de 
contaminación de los suelos; 
 
III.- Es necesario prev enir y reducir la generación de residuos sólidos, municipales  e 
industriales; incorporar técnicas y procedimi entos para su reuso y reciclaje, así como 
regular su manejo y disposición final eficientes; 
 
IV.- La utilización de plagu icidas, fertilizantes y sustancias tóxic as, debe ser compatible 
con el equilibrio de los ecosistemas y cons iderar sus efectos sobre la salud humana a 
fin de prevenir los daños que pudieran ocasionar, y 
 
V.- En los suelos c ontaminados por la presencia de materiales o residuos  peligrosos , 
deberán llevarse a cabo las acciones necesarias para recuperar o restablecer s us 
condiciones, de tal manera qu e pued an ser utilizados en cua lquier tipo de activid ad 
prevista por el programa de desarrollo ur bano o de ordenamient o ecológico que resulte 
aplicable. 
 
Con el objeto de mantener las emisiones c ontaminantes controladas que se generen de 
la maquinaria y vehículo durante las etapas de preparación y operación del proyecto y 
dentro de los parámetros de la NOM-041 y la NOM-045. La maquinaria que se  
empleara así como lo vehícu los que se  ut ilizaran en este pr oyecto co ntarán con 
mantenimientos preventivos y correctivos necesarios par a poder garantizar en la  
medida de lo posible prevenir la contaminación de la atmosfera. 
 
Ley de Aguas Nacionales 
 
Revisando esta ley, se obser va que el artículo 18 menciona que “las aguas nacionales  
del s ubsuelo podrán ser libre mente alumbradas me diante obras artificiales, except o 
cuando el Ejecutivo F ederal por  causa de interés público reglam ente su extracción y 
utilización, establezca  zonas de veda o decla re su reserva. Independiente mente de lo  
anterior, la explotación, uso o aprovecham iento de las aguas del s ubsuelo causará las  
contribuciones fiscales que señale la ley”.  
 
En cuanto a las desc argas de a guas residuales, esta ley inc luye un capítulo completo 
en el que destaca el articulo 88, el cual  apunta que “Las personas físicas o morales  
requieren permiso de " La Comisión" para descargar en fo rma permanente, intermitente 
o fortuita aguas residuales en c uerpos receptores que sean agu as nacionales o demá s 
bienes nacionales, incluyendo aguas marinas, así como cuan do se infiltren en terrenos  
que sean bienes nac ionales o en otros terrenos  cuando puedan contaminar el subsuelo 
o los acuíferos”. 
 
La observación de estas indicaciones dependerá de que se tome la decisión de perforar 
pozos o de únicamente abastecer a la casa mediante pipas que transporten agua desde 
Progreso o Chic xulub. En cuant o a la desc arga, según seña la la misma Le y, en estos  
casos, basta con un simple aviso. 
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LEY GENERAL  PARA LA PREVENCIÓN  Y G ESTIÓN I NTEGRAL DE LO S 
RESIDUOS 
  
Artículo 18.- Los residuos sólidos urbanos podrán  subclasificarse en orgánicos e 
inorgánicos con objeto de fac ilitar su separación primaria y  secundaria, de conformidad 
con los Pr ogramas Estatales y Municipales par a la Prevención y la Gestión Integral de 
los Residuos, así como con los ordenamientos legales aplicables.  
 
Se impulsara la separación de basura en orgánicos e inorgánicos antes de ser enviados 
al basurero municipal o algún otro siti o de disposición final  autorizado por las  
autoridades municipales o estatales en caso. 
 
DICTÁMENES PRE VIOS DE I MPACTO AM BIENTAL E N EL  CASO DE PL ANES O 
PROGRAMAS DE DESARRO LLO, ORDE NAMIENTOS ECOLÓGICOS  Y PLANES 
PARCIALES DE DESARROLLO.  
 
Se han identificado al menos dos dictám enes previos  de Impacto Ambient al que han 
sido aprobados con éxito. 
 
III.2 LEYES ESTATALES 
 
III.2.1 Ley de Protección al Ambiente del Estado de Yucatán.  
 
Por las características del proyecto y lo mencionado anteriormente,  la construcción y  
operación del proyec to “Casa de Playa LORET DE MOLA G ASTELUM”, es de 
competencia federal en materia ambiental, por lo tanto no aplica esta Ley Estatal.  
 
III.2.2 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2007-2012  
 
El Plan Es tatal de Desarrollo establece s eis pilares  para el desarrollo del estado, del 
cual, el pilar 2 “Desarrollo Regional para el Crec imiento Equilibrado” establece en los 
puntos siguientes: 
 

• II.4 “Desarrollo urbano” la necesidad de definir los r equerimientos de suelo apto 
para el desarrollo urbano en los asentamientos humanos del estado. 
 

• II.5 “Ordenamiento territorial” señala que Yu catán cuenta con un sistema terri torial 
orientado a la consecución del desarrollo  social y  ec onómico s ustentable, como 
resultado de un ordenamiento territorial  idóneo y  que se debe garantizar la 
protección del medio ambiente y del desarrollo sustentable mediante la ordenación 
del territorio y que s e deben u tilizar los instrumentos de la p laneación y la  
programación de manera c oordinada c on los otros órdenes de gobierno,  para 
lograr los objetivos del ordenamiento territorial. 
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Con relación a la vinculación c on el POETCY  al res pecto, se s omete a evaluac ión el 
presente docum ento para su aut orización en m ateria de im pacto ambiental, de modo 
que se cumplen con lo establecido en el plan de desarrollo urbano.  
 
El proyecto que se pretende realizar cons iste en una vivienda de tipo “segund a 
residencia” por lo que va acorde con el plan  estatal de desarrollo de promover a este 
sector productivo en la entidad.  
 
III.3 REGLAMENTOS 
 
III.3.1 Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
 
Resulta aplicable en este caso, el artículo 109 de este reglamento que a la letra dice:  
“La basura y los  des perdicios que se ge neren en los centros de trabajo deberá n 
identificarse, clasificarse, m anejarse y en su caso, controlarse, de m anera que n o 
afecten la salud de los trabajadores y al centro de trabajo”. 
 
Se llevará a cabo esta indicac ión, pues de hecho es una de las  mediadas preventivas  
incluidas en el capítulo correspondiente, para evitar daños o accident es a quie nes 
participen en la construcción. 
 
III.4 NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN MATERIA AMBIENTAL 
 
Se identificaron algunas de estas que tiene re lación con las actividades de construcción 
y operación del proyecto que se manifiesta. 
 
En materia de calidad del agua residual 
 

 NOM-001-SEMARNAT-1996, Que establece los límites máxim os permisibles d e 
contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y  bienes nacionales. 
(D.O.F. 6-enero-1997). (Aclaración 30-abril-1997). 

 
No se realizara la descarga de aguas residuales en ninguna de las etapas del  proyecto. 
Las aguas  residuales  generadas en la etapa de operación serán depos itadas en un a 
fosa séptica y tratadas por un humedal artificial. 
 
En materia de atmósfera emisiones de fuentes móviles 
 

 NOM-045-SEMARNAT-1995, Niveles máximos permisibl es de opacidad del hum o 
proveniente del escape de vehículos automotor es en circulación que usan diesel o 
mezclas que incluyan diesel como combustible. (D.O.F. 22-abril -1997). 

 
 NOM-049-SEMARNAT-1993, Características del equipo y el procedimiento d e 

medición, para la verificación de los ni veles de emisión de gases contaminantes,  
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provenientes de las motocicletas en circ ulación que usan gas olina o mezcla d e 
gasolina-aceite como combustible. (D.O.F. 22-octubre -1993). 

 
 NOM-050-SEMARNAT -1993, Niveles máximo s permisibles de emisión de gas es 

contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en cir culación 
que usan gas licuado de petróleo,  gas natural u otros combustibles alternos como 
combustible. (D.O.F. 22-octubre-1997). 

 
El promovente hará obligatorio a los vehículos que se utilicen durante la construcción, el 
cumplimiento de estas normas. Las emis iones de los vehículos propiedad de los  
habitantes de las villas, será responsabilidad de sus propietarios.  
 
En materia de contaminación por ruido 
 

 NOM-080-SEMARNAT-1994, Que establece los límites máxim os permisibles d e 
emisión de ruido proveniente del escape de los vehículos automotores, motocicletas  
y triciclos motorizados en circulación y su método de medición. (D.O.F. 13-enero-
1995). 

 
El promovente hará obligatorio a los vehículos que se utilicen durante la construcción, el 
cumplimiento de est a norma. Las emisiones  de los vehículos propiedad de los  
habitantes de las villas, será responsabilidad de sus propietarios.  
 
En materia de protección de especies 
 

 Norma Oficial Mexicana NO M-059-SEMARNAT-2001, Protección ambiental-
especies nativas de Méxic o de flora y fauna silv estres-categorías de riesgo y  
especificaciones para su inclusión, exclus ión o cambio-lista de especies en riesgo.  
(D.O.F. 6-marzo-2002). 

 
En revisión de los list ados de esa norma y de las especies ident ificadas en el predio 
estudiado, se determina que no existen en él ejemplares de especies con requerimiento 
de protección especial. 
 
III.5 DECRETOS DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 
 
El proyecto que se manifiesta no se ubica dentro de un área natural protegida 
 
III.6 PROGRAMAS Y PLANES ESPECIALES 
 
3.6.1 Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio 
 
El Programa de Ordenamiento Ec ológico del Territorio Coster o del Estado de Yucatán,  
que entro en vigor el 31 de ju lio de 2007,  con el decret o numero 801 se tomarán en  
cuenta los requisitos y las regulaciones pertinentes, para dicho proyecto. 
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Según publica la Secretaría de Ecología del Estado, es un ordenamiento REGIONAL, 
ya que abarca una parte del territorio de la En tidad Federativa (Toda la zona costera), y 
por lo mismo debe ser formulado y expedido por el Gobierno del Estado. Es así que s e 
puede decir que el POETCY es un programa de ordenamiento ecológico REGIONAL de 
competencia ESTAT AL, lo cual tiene su fundam ento jurídico en los artículos 19, bis, 
fracción II; 20 bis 2,  de la Ley  General del Equilibrio Ecológico y la Pr otección al  
Ambiente.  
 

   
 
Localización del predio en la Unidad de Gestión Ambiental PRO13-BAR_C3 
 
Características de la UGA donde esta ubicada el proyecto LORET DE MOLA 
GASTELUM. 
 
De acuerdo a la inc lusión y entrada en vigor de El Programa de Ordenamient o 
Ecológico del Territorio Costero del Estado  de Yucatán se incluy en a continuación los  
criterios de regulación ecológica que deben de tomarse en cu enta para el desarrollo del 
proyecto. 

Casa Playa “Loret de 
Mola-Gastelum” 
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III.7 ACTIVIDADES Y USOS DEL SUELO EN LA UGA PRO13 –BAR_ C3 
 

Tabla 3.2.-Actividades y Usos del suelo 

ACTIVIDADES Y USOS DEL SUELO EN LA UGA PRO13- BAR_ C3 

• Conservación . 
•  Aprovechamiento tradicional de flora y fauna. 
• Apicu ltura. 
• Unidades de Manejo de vida silvestre. 
• Agricultura de plantaciones perennes (He nequén, Coco,  

frutales). 
• Turismo de muy bajo impacto (pasa día, palapas, senderos, 

pesca deportiva -en mar o ría- observación de aves, 
fotografía, acampado). 

• Turismo alternativo (hoteles  y servicios ambientalm ente 
compatibles). 

• Turismo segunda residencia. 

C
om

patibles 

• Comercio y servicios 
• Acuacultur a artesanal 
• Acuacultur a industrial 

• Agricultura tradicional (milpa) y ganadería de ramoneo 

• Ganadería extensiva (bovinos, ovinos) 

• Ganadería estabulada (bovinos, porcinos, aves) 

• Extracción artesanal de sal y/o Artemia 
• Extracción industrial de sal 
• Extracción de arena 
• Industrial no contaminantes del manto freático y de bajo 

consumo de agua 
• Industria en general 
• Turismo tradicional de mediano impacto (hoteles, 

restaurantes, venta de artesanías y servicios conexos) de 
artesanías y servicios conexos) 

• Campos de golf 

Incom
patibles 

• Sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos 
 
De acuerdo a la tabla, el proyecto es ac orde con el uso de suelo actual (turismo de 
segunda residenc ia) y con los usos de suelo compatibles establecidos para la Unida d 
de Gestión Ambiental PRO13-BAR_C3 donde s e encuentra, y se señala el 
cumplimiento de esta: 
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A continuación se vincula el proyecto con los criterios de regulación ecológica de la 
UGA.  
 
Criterios de Regulación Ecológica. 

Criterios Aplicación 
2 Queda prohibido el establecimiento de 
nuevas zon as para la  extracción  de sal,  d e 
cultivo de Artemia o de  acuacultura, así como 
ampliar las existentes. 

No aplica para este proyecto, ya qu e consiste 
solamente en la const rucción de una casa  
habitación. 

9 Queda prohibida la e xtracción de arena, con  
excepción de las zonas de acumulación  
habilitadas como bancos de préstamo. 

El proyecto no con templa la extracción de 
arena, en el predio. 

11. Queda prohibida la  construcción de bardas. 
Cuando se requiera delimitar lo s terrenos 
particulares y los bi enes nacio nales que  
hubieren sido  concesionados, previa 
autorización de la autoridad competente, esta  
delimitación será con  seto vivo, albarrada, o 
alambre de púas, y de baja altura, que 
garanticen el libre trán sito de las especies y  
que no fragmenten el ecosistema. 

No se cont empla la co nstrucción de bardas 
para la delimitación del terreno, ni de la casa  
habitación, ya que en l os limites del terreno  
están definidos por ve getación qu e no será  
retirada, en caso d e ser necesario se  
delimitará con seto s vivos co n especies 
propias de la región. 

12 Queda prohibida  la con strucción de  
infraestructuras que afecten la dinámica del 
transporte litoral, tale s como, de manera 
enunciativa más no limitativa, espigones y  
bardas, así  como aqu ellas que o bstruyan o  
modifiquen los cauces principales del flujo y 
reflujo de marea. 

El desarrollo de este proyecto no contempla la 
construcción de espigones o bardas y en caso 
de delimitar el predio se realizara  con set o 
vivo. 

18 No se p ermiten nue vas construcciones e n 
las zonas de acreción  (terrenos ganados a l 
mar). 

No se contempla en este proyecto 

19 No se autoriza la  edificación de hoteles,  
condominios, villas,  casas habitaci ón, 
desarrollos habitacionales y urbano s, piscinas, 
restaurantes, instalacio nes de comercio y 
servicios en general, marinas, muelles ni calles, 
en una franja de 60m desde la lín ea de costa  
(20m de ZOFEMAT y 40m de protección de la 
primera duna). Se exce ptúa de este criterio la  
instalación de estructur as que no requieran de 
cimentación y que  sean desmontables y 
fácilmente r emovibles. Estos criter ios aplican 
también a  los permisos para  ampliación,  
remodelación, o  reconst rucción de 
edificaciones preexistentes. 

El diseño y construcción de este proyecto solo 
contempla dentro de la franja de los 40  
metros de protección de la primera duna la  
construcción de una p alapa y un deck (área  
=60. 53 m 2) de madera hechos a  base de  
madera y d esplantados sobre pilotes a una 
altura de 1.20 m del te rreno natural librando 
de esta manera la veg etación existente en el 
área (se anexa detalle en plano general del 
proyecto). 
El resto d el desarrollo del pro yecto se  
desarrollará a partir de los 40 metros después 
de los 20 metros de la ZOFEMAT en capítulos 
anteriores se ofrecen las coorden adas y lo s 
límites que delimitan dichas cara cterísticas, 
para su mejor entendimiento se agrega un  
plano del terreno y de  los limites. Se adjunta 
plano y croquis. 
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20. En el caso de pre dios que  a la fecha  de  
publicación de este decreto no  tengan la s 
dimensiones que les permitan cumplir con la  
disposición señalada  en el criterio anterior,  
podrán opt ar por sist emas de construcció n 
elevados sobre pilotes, que mantengan la duna 
y la vegetación. 

El diseño y construcción de este proyecto solo 
contempla dentro de la franja de los 40  
metros de protección de la primera duna la  
construcción de una palapa y un deck de  
madera hechos a  b ase de madera y 
desplantados sobre pilotes a una  altura de  
1.20 m del  terreno na tural librand o de esta 
manera la vegetación e xistente en el área (se  
anexa detalle en plano general del proyecto). 

21 Las con strucciones ubicadas en  la primera  
línea en re lación a la  playa no nivelarán ni  
destruirán la primera duna y respetarán la 
vegetación rastrera existente tanto  en la duna  
como en la  playa. En  caso de que la primera  
duna este alterada o poco definida,  la  
construcción debe incluir trampa s de arena 
para recon struirla; si la veget ación está 
alterada, es esca sa o inexistente, la obra deb e 
incluir la ref orestación con vegetación rastrera  
desde la duna hasta la playa. 

El proyecto no contempla la nivelación ni 
destrucción de la primera duna, po r lo tanto  
se respetar á la vegeta ción presen te en esta 
zona así como tambi én de la vegetación 
rastrera en toda la zona de con servación. La 
primera duna no se enc uentra alterada y está 
bien definida por lo tanto no se req uiere de la 
inclusión de trampas de  arena, la vegetación  
no present a alteració n, ni se  encuentra 
escasa o inexistente por lo tant o no es 
necesaria la reforestación en esta zona. 

24 Las construccione s no deberán exceder el 
20% de la superficie tot al del predio y su altura 
no deberá rebasar los 7m y dos pisos 

La superficie total de l terreno es d e 2,804.40  
m2, de los cuales se  ocuparán únicamente 
543.29 m 2, esta área de construcción  
equivaldrá al 19.37 %  de la ocupación de l 
sitio. No se rebasarán los 7 m  y se ocuparán  
únicamente 2 pisos. 

26. Los desarrollos urbanos y turísticos 
sometidos a autorización de la autoridad  
competente deberán contar con u n programa 
integral de manejo de residuos sólidos. 

No se contempla para  este proye cto ya que 
se trata de  una casa  habitación  con fines  
recreacionales para la convivencia familiar. 

31 Queda  prohibido construir  acceso s 
peatonales a la playa p or medio de veredas o 
caminos perpendicular es al litoral. En la 
construcción de acce sos al ma r, ya sean 
públicos, o  desde las casas, desarrollos 
inmobiliarios, desarrollos turísti cos, 
restaurantes, o cualquier otra inst alación con  
frente al mar, se deben de utilizar  andadores 
elevados sobre pilote s para no destruir la  
vegetación fijadora de la arena, o en su  
defecto, se deberán utiliza r acceso s 
serpenteados. 

El proyecto contempla solamente un camino o 
vereda para que los habitantes de la ca sa 
habitación t engan acce so a la playa, este 
camino ser á un acceso serpe nteado el 
impacto que genere este ca mino será 
mitigado a través de la reforestación de la s 
especies r etiradas, d e manera  que la 
vegetación que se ret ire se sembrará en la  
zona sur del predio y en sus colindancias. 

 
32 Queda prohibido el desmonte, nivelación y  
cualquier af ectación de  la duna costera, así 
como la construcció n de cua lquier tipo de 
infraestructura fija en una franja de sesent a 
metros (20m de la ZOFEMAT y 40m de 
protección de la primera duna). 

El diseño y construcción de este proyecto solo 
contempla dentro de la franja de los 40  
metros de protección de la primera duna la  
construcción de una palapa y un deck de  
madera y d esplantados sobre pilotes a una 
altura de 1.20 m del te rreno natural librando 
de esta manera cualquier afectación a la  
primera duna y a la vegetación existente en el 
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área, cabe destacar que esta estructura no se 
encuentra sobre la dun a costera ( se anexa 
ubicación y  detalle en el plano general del 
proyecto.) 

33 Se prohíbe el acce so a cua lquier tipo de  
vehiculo motorizado e n una fran ja de 60m 
desde la línea de costa, salvo e n casos de  
inspección, vigilancia y emergencias. 

 
No se pretende dar acceso a algún  vehiculo  
motorizado dentro de dicha franja. 
 

34.- Queda prohibida la iluminació n directa al 
mar y a la playa d urante el período de  
anidación y eclosión de tortugas marinas. 

En el diseño y construcción de est e proyecto 
no se p lanea iluminación directa al mar y a la  
playa además de que la terraza norte se  
encuentra a  más de 4 0 m de la playa, sin  
embargo el promovente se compromete a que 
en las épocas de anida ción y eclosión no se 
ilumine dire ctamente a la zo na d e mar y 
playa. 

38 Se prohíben las excavaciones y obras 
hidráulicas para conectar los cuerpos lagunares 
con el mar. 

No aplica para este proyecto, ya qu e consiste 
solamente en la const rucción de una casa  
habitación. 

41 Queda prohibida la  pavimentación de  las  
calles de acceso público a las playas. 
42. Queda prohibida la construcción de nuevos 
caminos así como el ensanche, cambio de 
trazo y pavimentación de los caminos 
existentes. 

No se contempla para este proyecto. 

45. Se considera que el aprovechamiento de  
especies silvestres es compatible con la  
protección de este ecosistema siempre y 
cuando sea  en Unidad es de Man ejo para la 
Conservación de la  Vid a Silvestre autorizadas 
por la SEMARNAT. 

No se contempla para este proyecto 

52 Se prohíbe la con strucción de campos de  
golf. No se contempla dentro de este proyecto. 

 
62 Los proyectos de construcción de 
residencias vacacionales, desarrollos turísticos 
de hospedaje y servicios, los desarrollo s 
urbanos y en gener al cualqu ier edifica ción 
sometida a autoriza ción de  la autorida d 
competente deben incluir la impleme ntación de 
sistemas a horradores de agua y sistemas 
integrales de tratamiento y disposición de  
aguas residuales, estos últimos de acuerdo a la 
NOM-SEMARNAT-001-1996, la Ley de Aguas  
Nacionales y su reglamento.  

La manera  en como se cumplirá esta  
regulación será a través de un sistema de  
tratamiento y disposición de aguas residuales 
provenientes de la  casa habit ación, Se  
implementara una fosa séptica sella da que se 
complementara con el uso de u n humedal 
artificial lo cual permitirá  acumular y tratar la s 
aguas negr as y grises generada s por la 
ocupación y manteni miento de la casa  
habitación, no se conte mpla el 
establecimiento de algún pozo de absorció n 
para la disposición del agua tratada ya que no 
se tienen  permisos por  parte de C NA,. Nota: 
los detalles y el m odelo de la fosa séptica se 
adjuntan en versión electrónica. 
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64 Queda prohibido que se realicen en playas y 
lagunas el mantenimiento de embarcaciones,  
motores, y depósitos de aceites y combustibles, 
lo anterior deberá hacerse adecuad amente en  
los refugios y puertos de abrigo. 

No se pret ende dar mantenimiento a algún  
tipo de embarcación en la zona de la playa. 
 

 
66 Queda prohibida la disposición final de  
residuos sólidos urbanos, indu striales, de  
manejo especial y peligrosos. 
 

Se contara con contenedores para la 
recolección de la de b asura, estos deberán   
estar  deb idamente rotulados para  clasificar a  
los residuo s Orgánicos e Inorgánicos po r 
separado, la recolecció n y trasporte hacia el 
sitio de  disposición  fin al correrá a  cargo de l 
servicio de limpia del municipio. 

 
68 Queda prohibido tir ar eviscera do y otros 
residuos de la pesca en las playas. 

 
No aplica para este proyecto, ya qu e consiste 
solamente en la const rucción de una casa  
habitación. 

 
En este documento, se plantean las m edidas pertinentes para cumplir con lo  
establecido en las dis posiciones de los  Reglamentos y Normas Oficiales  en la materia. 
Así como el diseño arquitectónico del proyecto, se ha ajustado a las regulaciones de los 
Programas de Ordenamiento Ecológico T erritorial aplicables  dada la ubicación del 
predio. Ya que dicho predio no se encuentra en un área natural protegida, no aplican los 
programas de manejo ambiental utilizados en estas zonas. 
 
Finalmente, En la zona de estudio se re alizó una prospecció n de flora y fauna y se 
encontraron dos especies de vegetación in cluida dentro de la  NOM-059-SEMARNAT-
2001, la Mammillaria gaumeri y Thrinax radiata ; por lo que se c ontempla el rescate y  
reubicación de los ejemplares antes de com enzar con los trabajos de construcción y 
posteriormente al finalizar éstos  destinar su  reubicación dentro del mismo predio en  un 
área libre de afectación.  
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CAPITULO IV 
DESCRIPCIÓN DE L SISTE MA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENT O DE LA 
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN  EL ÁRE A DE INF LUENCIA DE L 
PROYECTO 
 
La descripción del sistema am biental en el área donde se pretende desarrollar el 
proyecto revela las div ersas características propias del lugar, así como las condic iones 
bióticas y abióticas que se presentan actualm ente en el sitio. Durante este proceso, fue 
necesario observar de manera puntual los  sistemas ambientales que se desarrollan en 
la zona para determinar las interacciones presentes en el área del proyecto. 
 
IV.1 Delimitación del área de estudio 
 
El área del Proyecto “ Construcción de la Casa de playa Loret de Mola G astélum” se 
ubica en el km 18.70  de la carretera costera Progreso - Telchac,  en la zona este del 
municipio de Progres o al norte del Estado de Yucatán, México. Conforme al Program a 
de Ordenamiento Ec ológico T erritorial Coster o del Estado de Yuca tán, el  área e n 
cuestión s e encuentra en la Unidad de Gestión Ambiental PRO13-BAR_C3, la cu al 
cuenta con una superficie de 0.80 Km2 y una política enfocada a la restauración. 
 
En base a los criterios ecológicos establec idos en esta UGA se  delimita el área de 
estudio con las siguientes consideraciones: 
 
a) Dimensiones del proy ecto, distribució n de obras y  actividades a desarrollar,  
sean principales, asociadas y provisiona les, sitios para la disposición de 
desechos  
 
El proyecto consiste en la construcción de una  casa habitación de uso particular con 2 
niveles en un terreno de 13 m  al frente por 270 m  de fondo y una superfic ie total de 
2,804.40 m2, de los cuales, se ocuparan por el proyecto únicamente 543.29 m2. 
 
 

SUPERFICIES DEL PROYECTO 
Uso Área (m2) Porcentaje 

Superficie del Terreno 2,804.40  100 
Planta Baja 481.20 17.16 
Planta Alta 268.13 - 
Deck de madera sobre pilotes  62.09 2.21 
Total ocupado P.B. 543.29 19.37 

 
 
 
b) Factores sociales (poblados cercanos) 
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La población más cercana al área del proyecto es la comunidad de Chicxulub Puerto, la 
cual se encuentra aproximadamente a unos 13 km de distancia. Chicxulub, es un puerto  
que con el paso del tiempo se ha converti do en una comunidad veraniega muy visitada, 
se espera que pueda suministrar la mayor par te de los insumos requeridos, c omo agua 
y algunos materiales  así como de la co ntratación eventual de  trabajadores para el 
desarrollo de las actividades constructivas. 
 
Cabe mencionar que el lote donde se llev ará a cabo la “Construcción de la casa de  
Playa Loret de Mola Gastélum” se encuent ra en una zona costera donde s e localizan 
otras comunidades entre ella s Progreso, Chic xulub, San Benito y San Bruno que de 
igual forma podrán tener  incidencia en el desarrollo del proyecto. 
 
c) Rasgo s geomo rfoedafológicos, hidr ográficos, meteorológicos, tipos de  
vegetación 
 
Los rasgos geomorfológicos e hidrográficos de la zona en do nde se localiza el proyecto  
son semejantes a los de toda la costa yucateca, en la cual, se destaca la inexistencia de 
cuerpos de agua superficiales.  No obstante, al sur de la carretera costera Progreso-
Telchac, se pueden observar sistemas de lagunas  costeras, ciénegas y humedales a lo 
largo de todo el litoral.  
 
El área del proyecto se ubica en la franj a costera que comprende del este de Telchac  
Puerto al oeste de Progreso, la cual aba rca aproximadamente el 2% del Estado de  
Yucatán, su clima es seco muy cálido y cálido;   la temperatura media anual varía de 24° 
a 26°C y la precipitación total anual es menor de 600 mm. (INEGI, 2009). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura IV.1.- Tipo de clima presente en el área del proyecto. 

ÁREA DEL 
PROYECTO 

ÁREA DEL 
PROYECTO 
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La flora que predom ina en la z ona es  diversa, pues a lo largo del litoral se puede  
observar vegetación de duna costera, matorral  costero, manglar  y selva baj a 
caducifolia.  
 
En cuanto al predio donde se  realizara el proyect o, es te presenta dos tipos de  
vegetación bien definidos, los cuales corre sponden a duna costera y matorral costero,  
ambos complejos vegetales son predominantes en la zona.  
 
Es importante señalar que durante los recorridos realizados en el predio se encontraron 
ejemplares de espec ies incluidas dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2001, Thrinax 
radiata y Mammillaria gaumeri; sin embargo, dichos ejemplares serán rescatados antes  
de comenzar con los trabajos constructivos para ser reubicados posteriormente en un  
área libre de afectación dentro del mismo predio al concluir el proyecto.  
 
Los suelos en el área de es tudio so n de tipo arenoso s eco y se encuentran 
parcialmente cubiertos por vegetación sec undaria. El relieve es  propio de una zona  
costera que ha desarrollado playas y dunas.  
 
d) Tipo, características, di stribución, uniformidad y  continuidad de las unidades  
ambientales (ecosistemas) 
 
En Yucatán, las cost as tienen largas pl ayas arenos as con una corta zona de dunas 
móviles detrás de la cual, se han establ ecido dunas  fijas cubiertas de vegetación en 
donde se pueden encontrar plantas pioneras,  principalmente herbáceas  de forma 
amacollada (rodetes) o rastreras, así como arbustos de 1 a 2 metros de altura. 
 
Entre las especies herbáceas  dominantes encontramos a: Sesuvium por tulacastrum, 
Suaeda linearis, Am brosia hispida, Ipom oea pes-caprae, Cakile lanceolata, Sporobolus  
virginicum, Canavalia rosea  entre otras. Entre los ar bustos pioneros se encuentra 
Tournefortia gnaphalodes, Croton punctatus, Scaevola plumie ri y Suriana maritima.  Los 
arbustos principales son: Bravaisia tubiflora, Agave angus tifolia, Metopium  browne i, 
Cordia sebestana, Opuntia dilleni , etc. Se observ an de igual forma vegetación de  
gramíneas como: Cenchrus echinatus, Dactyloctenium  aegyptium , Sp artina spartinae  
entre otras. 
 
Otras plantas de la región son la uva de mar ( Coccoloba uvifera), chakché (Caesalpinia 
vesicaria), lirio blanc o (Hymenocallis americana,)  akits  (Thevetia gaumeri ). Estas son 
algunas de las espec ies más comunes que  se pueden encontrar en esta zona de las  
cuales posteriormente se describirán las que fueron identificadas en el predio. 
 
En cuanto a la fauna,  se p ueden hallar en este hábit at iguanas, lagartijas, serpientes, 
roedores, aves, tlacuaches, zorrillos e inclus ive el oso hormiguero. Esta flora y  fauna es 
de suma importancia ya que evita la erosión, capt a bi óxido de carbono, produce  
oxígeno, influye en las lluvi as, protege contra marejadas, reduce los efectos de los  
vientos huracanados y contribuye a la imagen costera. 
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e) Usos del suelo permitidos por el Plan  de Desarrollo Urbano o Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano aplicable para la zona 
 
Hasta la fecha no existe un Plan de Desarrollo Urbano para la localidad, no obstante, se 
están haciendo esfuerzos para es tablecer el Plan de Desarro llo Urbano de Progreso e l 
cual eventualmente influirá en la región. 
 
IV.2 Caracterización y análisis del sistema ambiental 
 
IV.2.1 Aspectos abióticos 
 
a) Clima 
 
Tipo de clima 
 
Según K oppen el  clim a i dentificado para la z ona de la Pení nsula de Yuc atán y s u 
influencia en el estudio se clasifica entre Bsh y Aw, esto comprende a los muy aridos (BW) 
y los húmedos (A o C). El símbolo S indica que el cociente de precipitación-temperatura 
(P/T), es de 23.6, por  lo que se considera que este es el menos  seco entre los  climas 
secos (semiseco). El símbolo (h), indica que es un tipo climático cálido.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura IV.2.-  Zonas climáticas de Kóppen 
 
El símbolo w señala que el tipo climático cuenta con un régimen de lluvias de verano, 
en donde el mes más lluv ioso es por lo menos 10 veces mayor que el mes más seco y 
el porcentaje de lluvia invernal es de más de 11 veces. 
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Temperatura 
 
La temperatura para la Península de Yucat án se ajusta a la curv a típica de las zonas  
tropicales, presentándose los picos máxim os en los meses de junio y julio, con un 
descenso gradual alcanzando los picos mínimos para los meses  de diciembre y ener o, 
sin embargo, la temperatura media nunca es inferior a los 20 ºC, por lo que se mantiene 
la condición cálida en la región. 
 
De acuerdo a los dat os obtenidos por la es tación meteorológica lo calizada en Telchac, 
durante el período comprendi do de 1961 a 2009, se obs erva que en el área de l 
proyecto los meses más cálidos suelen s er mayo, junio y julio con una t emperatura 
media mensual que oscila entre los 27 y 28 ºC; mientras que los meses más fríos son 
diciembre, enero y febrero que presentan una temperatura  media mensual entre los 2 3 
y 24 ºC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura IV.3.- Comportamiento de la temperatura media mensual en el área del proyecto durante el período: 

1961-2009. Fuente CNA. 
 

Precipitación  
 
De la mis ma estación meteorológica se ob tuvieron también los  datos de precipitación 
anuales, los cuales m uestran que la media anual para el área del proyecto es de 47.43 
mm, habiéndose registrado 114.36 mm en el mes más lluvios o  y 12.90 mm en el mes  
más seco.   
 
Como se puede obs ervar en la siguiente figur a, en promedio el mes más lluvioso es  
septiembre seguido por junio y octubre. Sin embargo, año con año suelen presentarse 
algunas variaciones. 
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Figura IV.4.- Comportamiento mensual de la precipitación pluvial en el área del proyecto durante el 
período: 1961-2009. Fuente CNA. 

 
Vientos  
 
La Peníns ula de Yucatán tiene gran influencia  de los vientos alisios que vienen del 
noreste hacia el sureste. Los más importantes se originan por la circulación ciclónica d e 
junio a octubre, estos vientos presentan una mayor incidencia en septiembre. 
 
Durante el invierno, se desplazan masas de ai re frio desde el nor te de América hacia el 
Mar de las Antillas, q ue al atravesar el Go lfo de México se calientan y aumentan su 
contenido de humedad, por lo q ue llegan a la península como m asas de aire fresco y  
húmedo que pueden producir un ligero aumento en la precip itación y des censos en la 
temperatura, este fenómeno se le conoce como “nortes” del Golfo de México. 
 
Para la región, los vientos  del sureste predomi nan en primav era-verano, registrando 
velocidades medias más altas de 9.8 km/h y los del este con velocidades medias de 8.5 
km/h.  Los vientos del noreste predominan  en parte del otoño y todo el invierno co n 
velocidades medias de 3.2 km/hr.  Los vi entos del noroeste pr edominan durante la 
primavera con veloc idades medias de 7.9 km /h. Se estima que se presentan más de 
300 días con viento al año (Flores y Espejel, 1994). 
 
Humedad relativa y absoluta 
 
Conforme a los datos de los últimos 30 años, la humedad relativa promedio anual en la 
zona presenta el siguiente patrón: marzo 66% a diciembre 89% septiembre, octubre y 
agosto son los  meses más húmedos y en el  extremo contrario se encuentran abril,  
marzo y mayo.  
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Figura IV.5.- Promedio mensual de la humedad relativa registrada en las estaciones meteorológicas de 

Telchac. Fuente CNA. 
 
Fenómenos meteorológicos 
 
A partir de agosto y hasta principios de enero,  la Península de Yucatán está sujeta a los 
embates de fenómenos meteorol ógicos de lluv ias y vientos conocidos como "nortes" y 
ciclones tropicales. 
 
Los nortes  llegan a partir del  otoño com o masas de aire polar modific adas, qu e 
ocasionan un abatimiento térmico, vientos fuertes y cierta cantidad de lluvia invernal. La  
duración del efecto de los nortes es en pr omedio de tres días (Orellana, 1999). Al 
momento de entrar a la Pení nsula, los vientos  de los nortes pueden alcanz ar 
magnitudes de tormenta. 
 
Por su parte, las depresiones tropicale s suelen formarse en el verano por  
inestabilidades de baja presi ón en los mares tropicales como  el Caribe y el Golfo de 
México, y dependiendo de  la energía ac umulada s e pue den llegar a c onvertir en  
huracanes, uno de los fenómenos me teorológicos o eventos cl imáticos extremos más 
importantes en la región (Orellana, 1999). 
 
En la zona, estos fenómenos ocasionan ca mbios de diferente naturalez a sobre lo s 
componentes del pais aje. En el caso de las is las de barrera, se r egistraron durante el  
paso del Huracán Is idore un rompimient o de hasta 60 m de ancho ev idenciando la  
fragilidad de la barra.  
 
b) Geología y geomorfología 
 
La morfología de la zona cost era en la península de Yuc atán es por  naturalez a 
dinámica, debido a la frecuencia y a la int ensidad de los procesos que la modifican. Los 
fenómenos ocurren de manera natural, sin embar go también han sido inducidos por las 
acciones antrópicas.  
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La litología superficial del área en cuestión está conformada por materiales recientes  
(Holoceno) y por rocas calizas de la plataf orma (Pleistoceno), los principales procesos 
son la dis olución de los carbonat os (karstificación), la meteorización superficial de l a 
roca, la erosión y la acumulación mecáni ca de s edimentos transportados por la 
corriente litoral y la acción del viento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura  IV.6.- Geomorfología del Estado de Yucatán. 
 
 
Características del relieve 
 
La confor mación geológica de la planicie  costera proporciona a la r egión una  
homogeneidad fisiográfica que permite una escasa elevación. 
 
Susceptibilidad 
 
Probablemente el riesgo más im portante en la zona de in fluencia del predio está 
relacionado a la activ idad ciclónica que año c on año se presenta en la región, del 1 de  
junio al último día de noviembre se ocu rren fenómenos naturales como depresiones  y  
tormentas tropicales que finalmente llegan a convertirse en huracanes. 
 
De igual forma en la actualidad numerosos es tudios han identificado el inminente riesgo 
de la erosión costera en el es tado que s i bien ya afecta una buena parte del litoral, e s 
de suma importancia realizar esfuerzos para desarrollar polític as y actividades que  
permitan el aminoramiento de este fenómeno y/o reversar el mismo. 
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c) suelos 
 
Tipos de Suelo 
 
La zona de estudio pert enece a la planicie costera, por lo que se destaca la formación 
de regosoles, los cuales son s uelos inma duros que resultan de la acumulación d e 
material calcáreo (conchas) reciente, sin c onsolidación, escasos en nutrientes, donde 
se cultivan palmas y pastizales.  
 
Son por lo tanto suelos arenosos, de poca fijeza cuando no tiene cobertura vegetal,  
pero que soportan ecosistemas bien establecidos. Poseen perfil profundo, pero variabl e 
de acuerdo a la influencia de los vientos y del agua conforme se acerca al litoral. 
 
d) Hidrología superficial y subterránea 
 
No existe ningún cuerpo de agua superficial en el ár ea del pr oyecto ni en los pred ios 
contiguos, sin embargo, al sur de la carrete ra costera Progreso- Telchac s e encuentra 
una ciénega con características salobres, la  cual ha sido formada con aflor amientos de 
agua subterránea y la retención de la precipitación pluvial. 
 
Cabe señalar que debido a la distancia a la  que encuentra dicha ciénega c on el predio 
en cuestión, no pres entara alguna relación ambiental o física con las ac tividades d e 
construcción, ocupación y mantenimiento del proyecto. 
 
En cuanto a las aguas subte rráneas, se ha determi nado que existe en la región un  
cuerpo de agua con el nombre of icial as ignado de Acuífero Península de Yucatán, el 
cual consiste en un lente de agua dulce que flota sobre agua salada. También podemos 
mencionar la existencia del círculo de cuerpos de agua conocido com o “Anillo de  
Cenotes”. 
 
Calidad del agua 
 
Diversos estudios en la regi ón mencionan que la nat uraleza del suelo de la península 
de Yucatán, es rico en contenido de sales y carbonatos, estas sustancias s e disuelven 
en el agua y llegan a obtener niv eles de concentración altos e inclusive tóxicos para el 
consumo humano dir ecto, por lo tanto siempr e es necesario el uso de sistemas de 
purificación para permitir la ingesta normal de este vital liquido  
 
Es importante mencionar que en la zona no se identifican sitios cercanos de vertimiento 
de aguas negras o industrias contaminantes,  por l o tanto no se considera que el 
acuífero este contaminado, sin embargo , hay que tomar en cuenta las descargas 
generadas por las desarrollos habitacionales de  las  ciudades c ercanas y que por lo  
tanto es importante tratar esta agua particularmente. 
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IV.2.2 Aspectos bióticos 
 
Vegetación terrestre 
 
Para llevar a cabo la caracterización de la composición florística en el área del proyecto, 
fue necesario realizar  recorridos prospecti vos con el fin de conocer las condic iones 
vegetativas del predio. 
 
Posteriormente se realizaron muestreos en las zonas norte, media y sur del predio par a 
identificar los niveles de conservación y realizar los listados de flora. 
 
Finalmente, utilizando  la metodología de c uadrantes se determino la a bundancia y 
densidad de las especies loc alizadas en el predio. Se tomaron fotografías de l os 
individuos que no se pudieron id entificar en campo para com pararlas con una base de  
datos y su revisión en libros. 
 
a) Descripción general de la vegetación 
 
El área donde se des arrollara el proyecto se ubica en una región costera que present a 
una veget ación donde sobresalen especies pioneras de duna costera y matorral 
costero. 
 
La vegetación de duna costera se encuentra en la par te norte del predio que se ubic a 
en la línea de la costa, en ella  se conforman irregularidades a través de montículos de 
arena (dunas), en donde se desarrollan ensamb les vegetales h alófitos y pioneros qu e 
fijan el suelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura IV 7.- Panorama de la vegetación que se encuentra en la parte norte del predio. 
 
La vegetación de m atorral costero ocupa la mayor parte del predio, se encuentra 
conformada por individuos arbóreos y arbus tivos que tienen la característica de 
entremezclarse para formar las selvas bajas.  
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Figura IV 8.- Panorama general de la vegetación localizada en el predio. 
 
Cabe señalar que por  las condic iones que presenta la composición florística en el sitio  
así como sus características de talla, ab undancia y  diversidad de especies, no se 
cataloga como vegetación forestal.  
 
b) Listado florístico 
 
En base a los recorridos realiz ados dentro del  predio se elaboro un listado florístico en 
el cual se incluyeron las especies observadas directamente. 
 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN FORMA 
AGAVACEAE Agave angustifolia Maguey espadilla Arbusto 
AMARYLLIDACEAE Hymenocallis americana Lirio blanco Herbácea 
ANACARDACEAE Metopium brownei Chechem Arbóreo 
ARECACEAE Thrinax radiata Guano de costa Arbóreo 
BORAGINACEAE Tournefortia gnaphalodes Lavanda de mar Herbácea 
BATACEAE Batis maritima Saladillo Herbácea 
BRASSICACEAE Cakile edentula Rabanillo Arbusto 
CACTACEAE Acanthocereus pentagonus Cactus Herbácea 
CACTACEAE Opuntia stricta Nopal costero Herbácea 
CACTACEAE  gaumeri Polmus Herbácea 
CACTACEAE Selenisereus donkelary Cho kan Herbácea 
COMPOSITAE Ambrosia hispida Altamisa Enredadera 
COMPOSITAE Bidens pilosa Kam mul Enredadera 
COMPOSITAE Flaveria linearis Kan loi xiw Enredadera 
CONVOLVULACEAE Ipomoea pes-caprae Bejuco de playa Rastrera 
EUPHORBRACEAE Croton punctatus Sak chum  
EUPHORBRACEAE Euphorbia buxifolia Kabal cheechem Arbusto 
EUPHORBRACEAE Euphorbia cyatophora Jalal che Arbusto 
FABACEAE Phitecellobium keyense Algarrobo Arboreo 
GRAMINEAE Cenchrus echinatus Tab su’uk Herbácea 
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FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN FORMA 
GRAMINEAE Sporobulus virginicus Ch’ibil su’uk Herbácea 
GOODENIACEAE Scaevola plumieri Cereza de playa Arbusto 
LEGUMINOSAE Canavalia rosea Frijol de playa Rastrera 
MALVACEAE Gosypium hirsutum Pits algodon Arbusto 
PASSIFLORACEAE Passiflora foetida Poch k’aak Arbusto 
POLYGONACEAE Coccoloba uvifera Uva de playa Arbusto 
ROSACEAE Chysobalanus icaco Icaco Arbusto 
SIMARUBACEAE Suriana maritima Cubilla costera Arbusto 
THEOPHRASTACEAE Jacquinia aurantiaca Chak si’ik Arbusto 
ZYGOPHYLLACEAE Tribulus cistoides Chaak xnuuk Arbusto 
 
Análisis general de la vegetación encontrada. 
 
En la mayor parte del predio se encontrar on especies herbáceas y arbusti vas propias 
de la duna pionera. En  la zona norte frente al m ar se pres entan ejemplares de  
Tournefortia gnaphalodes  así c omo algunas rastreras de las especies Ipomoea pes-
caprae y Ambrosia hispida. 
 
En la zona sur, al frente de la carretera  costera Progreso - Telchac se observa una  
vegetación perturbada por actividades antropogen icas con la presencia de ejemplares  
como: Phitecellobium keyensi, Me topium brownei, Agave angu stifolia y Thrinax radiata; 
hacia el centro del pr edio s e encuentra el área mejor conservada del terreno, la cual 
muestra especies como: Coccoloba uv ifera, Scaevola plu mieri, Agave angu stifolia, 
Opuntia stricta y Mamillaria gaumeri.  
 
Thrinax radiata  y Mammillaria gaumeri  se encuentran bajo pr otección en la NOM-
SEMARNAT-059-2001, por lo que será necesario implementar un programa de rescate 
y reubicac ión para ambas especi es en un sitio libre de af ectación dentro del mismo  
predio al finalizar el proyecto. 
 
En cuanto a las especies con mayor abundancia des taca Cocc oloba uvifera  y las de  
mayor distribución son: Agave angustifolia y  Scaevola plumeri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura IV.8.- Estructura de la vegetación: proporción de las formas de vida de las especies en el sitio del 
proyecto. 
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En la s iguiente tabla se muestra el estado de conservación y abundancia de la s 
especies encontradas en el área del proyecto.  
 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO ABUNDANCIA CONSERVACION
AGAVACEAE Agave angustifolia 32 C 
ANACARDACEAE Metopium brownei 8 C 
AMARYLLIDACEAE Hymenocallis americana 6 SC 
ARECACEAE Thrinax radiata 4 C 
BORAGINACEAE Tournefortia gnaphalodes 27 C 
BATACEAE Batis maritima 36 C 
BRASSICACEAE Cakile edentula 23 C 
CACTACEAE Acanthocereus pentagonus 21 SC 
CACTACEAE Opuntia stricta 24 SC 
CACTACEAE  Mammillaria gaumeri 18 C 
CACTACEAE Selenisereus donkelary 22 C 
COMPOSITAE Ambrosia hispida 38 C 
COMPOSITAE Bidens pilosa 32 C 
COMPOSITAE Flaveria linearis 34 C 
CONVOLVULACEAE Ipomoea pes-caprae 28 C 
EUPHORBRACEAE Croton punctatus 26 C 
EUPHORBRACEAE Euphorbia buxifolia 12 C 
EUPHORBRACEAE Euphorbia cyatophora 8 C 
FABACEAE Phitecellobium keyense 12 C 
GRAMINEAE Cenchrus echinatus 24 C 
GRAMINEAE Sporobulus virginicus 21 C 
GOODENIACEAE Scaevola plumieri 28 C 
LEGUMINOSAE Canavalia rosea 26 C 
MALVACEAE Gosypium hirsutum 12 C 
PASSIFLORACEAE Passiflora foetida 26 C 
POLYGONACEAE Coccoloba uvifera 47 C 
ROSACEAE Chysobalanus icaco 32 C 
SIMARUBACEAE Suriana maritima 26 C 
THEOPHRASTACEAE Jacquinia aurantiaca 21 C 
ZYGOPHYLLACEAE Tribulus cistoides 14 C 
 
         C: conservada SC: semi-conservada V: vulnerable.  
 
Fauna 
 
La caracterización de la fauna s e llevo a c abo durante los recor ridos realizados en el 
predio, en los cuales,  se obs ervaron las  condiciones generales  del sitio así como la 
búsqueda de nichos,  madrigueras o nidos con el fin de identificar a los posibles  
habitantes de la zona. 
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Se permaneció en el lugar temprano por la m añana, observando huella s o excretas y  
por la tarde al ponerse el s ol para tr atar de identificar posibles especies d e 
comportamiento diurno.  
 
Los resultados de la identificación se muestran en las siguientes tablas: 
 

AVES 
ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN
Apodiformes Trochilidae Amazilia yucatanensis Colibrí yucateco 
Piciformes Picidae Mimus gilvus Cenzontle 
Piciformes Tyrannidae Pitangus sulphuratus Luis bienteveo 
Piciformes Vireonidae Vireo flavifrons Vireo 
Pelecaniformes Pelecanidae Pelecanus occidentalis Pelícano 

 
 

REPTILES 
ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
Squamata X enosauridae Xenosaurus sp. Lagartija  

 
 

a) Fauna de importancia en el sitio 
 
De acuerdo a los avistamientos obtenidos durante los recorridos en el área del 
proyecto, se pudieron identificar  algunas es pecies que acuden al sitio, entre ellos s e 
observaron golondrinas de playa y lagartijas. 
 
Cabe señalar que no se observaron sitios de anidac ión o permanencia, lo que hac e 
posible es tablecer que dada la condición del lugar lo s individuos observados  
únicamente se pres entan de manera ocasi onal para alimentarse o resguardarse 
temporalmente. 
 
De igual forma, no se encontr aron especi es incluidas en la  NOM-059-SEMARNAT-
2001. 
 
IV.2.3 Paisaje 
 
El área del proyecto se encuent ra en el litoral norte del Es tado de Yucatán, presenta 
una vegetación estable de duna costera y matorrales costeros con una elevación no  
muy alta de terreno. Se puede observar que la duna pionera s e encuentra en buenas  
condiciones, sin embargo, debido a fenómenos  naturales como tormentas tropicales y  
huracanes se ha ido degradando.  
 
El entorno visual de m anera general m uestra muy poca diferenciación entre las  
formaciones vegetativas, no existen grandes formaciones  rocosas de relativ a 
importancia ni cuerpos de agua superficial cercanos al área de estudio. 
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Cabe señalar que la f ragilidad de este pais aje tiene una gran relevancia para la zon a 
costera y  principalmente par a la duna pionera del lugar, por lo que en el desarrollo del  
proyecto se deberá aplic ar correctamente cada una de las regulac iones ecológica s 
establecidas en el Programa de Ordenamiento Ec ológico Territorial Costero del Estado  
de Yucatán (POETCY) correspondientes al área del proyecto, así como las medidas d e 
prevención y mitigac ión de impactos que s e han propuesto en este estudio para ev itar 
afectaciones significativas en el ambiente paisajístico esta zona. 
 
IV.2.4 Medio Socioeconómico 
 
El área del proyect o se enc uentra en el munic ipio de Pr ogreso, por lo que ser á 
necesario tomar en cuenta las características socioeconómicas de esta localidad para la 
elaboración de este estudio y a que se estima que la im plementación del proyecto 
influenciara directa o indirectamente en su medio socioeconómico. 
 
Localización 
 
La localidad de Progreso se encuentra localizada en la región litoral norte del Estado de 
Yucatán entre los paralelos  21° 10' y 21° 19'  latitud norte y los mer idianos 89° 34' y 89°  
57' longitud oeste; posee una altura promedio de 2 metros sobre el nivel del mar.  
 
Limita al norte con el Golfo de México;  al  sur con Ucú y Mérida, al este con Ixi l y 
Chicxulub y al oeste con Sisal  
 
Extensión 
 
El municipio de Progreso ocupa una superficie de 270.10 Km2.  
 
Evolución Demográfica 
 
De acuerdo al XII Censo General de Poblaci ón y Vivienda 2000 efectuado por el INEGI,  
la población total del municipio es de 48, 797 habita ntes, de los cuales 24,544  son 
hombres y 24,253 son mujeres. La poblac ión total del municipio representa el 2.95 por  
ciento, con relación a la población total del estado. 
 

Concepto Total Hombres Mujeres 
Nacimientos 1000 507 493 
Defunciones 243 140 102 

Fuente: Consejería Jurídica, Dirección del Registro Civil. 
 
Religión 
 
Al año 2000, de acuerdo al citado Censo efectuado por el INEGI, la población de 5 años 
y más, que es católica asciende a 35,899 habitantes, mientras que los no católicos en el 
mismo rango de edades suman 7,229 habitantes. 
Educación 
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Número de escuelas por nivel educativo, al año 2000, de acuerdo al Anuario Estadístico 
del Estado de Yucatán, editado por el INEGI: 
 

No. de Escuelas Nivel Educativo 

15 Preescolar  

27 Primaria 

13 Secundaria 

27 Bachillerat o 

1 Nivel superior 

Salud 
 
Según el Anuario Estadístico del Estado de Yucatán, editado por el INEGI, al año 2000 
se cuenta con una unidad médic a del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), una 
del Instituto de Seguridad y Servicios Soci ales p ara los Tr abajadores del Estado 
(ISSSTE), estas unidades son de primer nive l. Existen también ocho unid ades médicas 
atendidas por diversas instituciones  
 
Vivienda 
 
De acuerdo al XII Censo General de Poblac ión y Vivienda efect uado por el INEGI, el 
municipio cuenta al año 2000 con 11,728 viviendas. 
 
Servicios Públicos 
 
Las coberturas de los servicios públicos, de acuerdo al XII Censo General de Població n 
y Vivienda 2000 efectuado por el INEGI, son las siguientes: 
 

Servicio Cobertura (%)
Energía Eléctrica 98.34 
Agua Entubada 94.25 
Drenaje 87.71 

 
 
Vías de Comunicación 
 
La red carretera, de acuerdo al Anuario Es tadístico del Estado de Yuc atán, editado por  
el INEGI, al año 2000 tiene una longitud de 99 km. 
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Población Económicamente Activa por Sector 
 
De acuer do con cifras al año 2000 pres entadas por el INEGI, la poblac ión 
económicamente activa del municipio asciende a 18,705 personas, de las cuales 18,560 
se encuentran ocupadas  y se presenta de la siguiente manera: 
 
 
Sector Porcentaje
Primario 
(Agricultura, ganadería, caza y pesca) 16.24 

Secundario 
(Minería, petróleo, industria manufacturera, construcción y electricidad) 21.69 

Terciario 
(Comercio, turismo y servicios) 60.43 

Otros 1.64 
 
 
Monumentos Históricos 
 
Arquitectónicos 
 
El antiguo edificio que ocupó la aduana marítima , que fue construido en el pasado siglo; 
el Palacio Municipal; el Faro , y el Muelle Aduanal consider ado el más largo del país. L a 
ex hacienda San Ignacio, la Parroquia de S an J osé y la capilla de San Antonio 
Yaxactún.  
 
Fiestas, Danzas y Tradiciones 
 
Fiestas Populares 
 
El 7 de agosto se efectúan las  festividad es en honor de San Telmo, patrono de lo s 
pescadores; del 15 al 30 de abril, carnaval; el 1º de junio, Día de la Marina y el 13 de 
junio se realiza la fiesta anual en honor a San Bernabé, patrono de población.  
 
Gastronomía 
 
Alimentos 
 
Se prepar an con masa de maí z carne de  puerco, pollo y venado acom pañados c on 
salsas picantes a base de chiles habanero y max. Los principales son: fríjol con puerco, 
chaya con huevo, puchero de gallina, ques o relleno, salbutes, panuchos, pipian de 
venado, papadzules, longaniza, cochinita pibil, joroches, mucbil pollos, pimes y tamales. 
 
 



CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE PLAYA LORET DE MOLA 
GASTÉLUM 

MIA 
MODALIDAD PARTICULAR  

 

I N G E S A 
INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL 

                                                  CONSULTORES                              CAPITULO IV Pág.  18 

Diagnostico y competencia por los recursos. 
 
Se contempla que los principa les impactos ocasiona dos por  la implementación del 
proyecto “Construcción de la casa de play a Loret de Mola Gastélum” se deberán 
principalmente a la ocupac ión permanente de un área dentro  del sistema natural, ya 
que el paisaje será modificado por la presencia de la estructura de la casa habitación. 
 
Sin embargo, se considera que los impactos generados sobre el ambiente, no afectaran 
de manera significativ a en el as pecto biótico, ya que el sitio pr esenta una vegetació n 
compuesta por especies herbáceas y arbust ivas que alberga a muy pocas  especies de 
fauna nativa, además se encu entra en una zona en donde ya se han construido 
complejos habitacionales.  
 
Por otra parte, la zona cuenta con un sistema de agua potable y una red eléctrica 
adecuada, por lo cual, se contempla que la instalación de la infraestructura para los 
servicios básicos no ocasionara problemas. Cabe  señalar que el  proyecto no tendrá u n 
impacto negativo sobre los habi tantes de las localidades cer canas, por el contrario  
proveerá de empleo y diversas actividades. 
 
Finalmente se puede concluir que la c onstrucción y operación de dic ho proyect o 
permitirá a las personas de las comunid ades cerc anas tener  mejores servicios u  
oportunidades de empleo. 
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CAPITULO V 
IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES  
 
El continuo crecimiento ur bano y rural así como la migración de indiv iduos tant o 
nacionales como extranjeros, ha permitido el  desarrollo  de c omplejos in mobiliarios y  
viviendas en las costas de Yucat án; ocasionado modificaciones en el medio natural que 
afectan al paisaje y a los ecosistemas presentes en la zona. 
 
Para evaluar los impactos ambientales gener ados por la construcción de la casa de 
playa Loret de Mola Gastélum, se acataran las indicaciones de la Guía que proporciona 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para estos fines. 
 
El proyecto se divide en las etapas de preparación del siti o, construcción y operación,  
en las cuales se destacaran las caracterís ticas del medio natural mencionando aquellos 
aspectos que se presentan sobre el medio so cioeconómico, en razón de que  estos son 
los objetivos inherentes al proyecto y son de antemano positivos. 
 
La técnica de construcción aplicada en el desarrollo del proyecto es la que comúnmente 
se sigue dentro del estado de Yucatán para edificar residencias y  complejos  
arquitectónicos en áreas ur banas, no obstante, en esta ocasión se han implementado 
algunas variaciones  en el diseño para hacer lo compatible con el paisaje y las  
condiciones del litoral. Por ello las activida des generales serán evaluadas de acuerdo a  
las características ambientales detectadas en el sitio. 
 
V.1 Metodología para evaluar los impactos ambientales 
 
La metodología para describir y evaluar los  impactos ambientales identificados en este  
trabajo, se encuentra definida en función de las características determinadas para el 
proyecto; en relación a esto, se contempla  concretar de manera óptima la operación de 
una casa habitación que si bien generará impactos negativos y positivos, permitirá que  
dichos impactos puedan ser mitigados y manejados con eficiencia. 
 
Las técnicas utilizadas para la identificación de los dive rsos impactos que se generará n 
durante el desarrollo del proyecto, consisten inicialmente en la aplicación de una lista de 
revisión descriptiva para cada  actividad a realizarse, en la cual, se genera una  
puntuación de acuerdo a la importancia y la magnitud de los impactos.  
 
Este instrumento denominado c hecklist m ostrará de manera sistemática los factores 
generales que pueden aparecer durant e el desarrollo del proyecto, los cu ales pueden 
ocasionar efectos potencialm ente negativos y positivos c on relació n directa al 
ecosistema, al ambiente, los ocupantes de la  vivienda, los recursos naturales y en 
general a todos los componentes relacionados al proyecto. 
Finalmente de acuer do a los pr imeros resultados de la ev aluación, se desarrolla n 
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matrices con las c uales se ofrece un pr oducto donde el ev aluador en base a s u 
experiencia y con apoyo de otros instrum entos, podrá identific ar los impactos más 
importantes y en este sentido concretar las medidas de mitigación posteriores. 
 
V.1.1 Indicadores de impacto 
 
Enlistado de los impactos potenciales que se presentan en las etapas del proyecto 
 
 

ETAPAS 
 
IMPACTOS POTENCIALES 
 

PREPARACIÓN DEL SITIO 
 

 Perdida de la cobertura vegetal. 
 Transformación y/o modificac ión de las  

características físicas del suelo. 
 Afectación por emisiones  a la  

atmosfera.  
 Afectación por ruido. 
 Modificaciones al escenario actual 
 Generación de empleos. 

CONSTRUCCIÓN 
 

 Contaminación del s uelo por residuos  
sólidos y líquidos. 

 Afectación por emisiones  a la  
atmósfera. 

 Afectación por ruido. 
 Modificación del paisaje. 
 Generación de empleos. 

ETAPA DE OPERACIÓN 
 

 Contaminación del acuífero por  
residuos sólidos y aguas residuales. 

 Modificación de la calidad de vida. 
 Incremento en la demanda de  

servicios. 
 Generación de empleos. 

 
 
 
 
 
V.1.2 Lista enunciativa de indicadores de impacto 
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El objetivo de esta lista es señalar los rubros que tienen influenc ia dir ecta en la 
generación de impactos durante los  trabajos realizados en c ada una de las  etapas del  
proyecto. 
 
Calidad del aire.-  Este indic ador se refiere a la afectación generada por los vehículos  
automotores y la maquinaria ut ilizada en las actividades del proy ecto, los cuales suelen 
levantar partículas de polvo y pr oducir emis iones a la atmosfera durante la etapa de 
construcción. 
 
Ruidos y vibraciones.- Se relaciona con los niveles de ruido generado por la presencia 
de los  trabajadores en el lu gar y la ma quinaria a  utiliz ar; así como también a  las  
vibraciones producidas por los equipos  empleados que podrían modificar el 
comportamiento de la fauna del sitio. 
 
Agua subterránea.- Este indicador se refi ere a las sustancias residuales que puedan  
ser vertidas o filtradas al subsuelo a caus a del desarrollo del proyecto. De igual for ma 
puede ser relacionado con la calidad del agua. 
 
Suelo.- Para este proyecto, el indic ador de s uelo s e referirá a las condiciones de 
manejo del mismo, al utilizar esta  materia prima para la construcción o al remover parte 
de este recurso. 
 
Vegetación terrestre.- Este indicador se relaciona al volumen de vegetación que será 
retirado y en su caso con la identifica ción de especies que se  encuentren protegidas  
dentro de alguna norma ambiental. 
 
Fauna.- Se refiere a los impactos ocasionados por el proyecto que puedan influenc iar 
en la fauna silv estre, modifi cando el núm ero de poblacione s e indiv iduos o afectando  
lugares especialmente sensibles  en caso de se r zonas de reproducción, alimentación, 
etc. 
 
Paisaje.- Este indicador se refier e a la afectación  en la visibilidad y calidad del paisaj e 
del lugar en base a los posibles impactos ocasionados por el desarrollo del proyecto. 
 
Factores económicos y  calidad de vida.-  Este factor se encuentra relacionado a  la  
oportunidad de empleo y a la oferta de pr oductos o servicios que puedan influenciar en  
las condiciones socioeconómicas de los habitantes de las comunidades cer canas y en  
los mismos propietarios de la vivienda. 
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A continuación se desarrolla un checklis t que representa la list a de revisión utilizada 
para la ev aluación de los impactos generados  en el desarr ollo de las  etapas del 
proyecto. 
 
En caso de presentarse un posible impacto se mostrará  el símbolo  y en caso de no 
considerarse como impacto, este indicador se marcará el símbolo  
 

Checklist 
Factor Aplicación 

Calidad del aire  
Emisiones  
Polvos  
Partículas suspendidas  
Humo  
Ruidos y vibraciones  
Afectación ruido  
Perturbación especies  
Agua subterránea  
Contaminación  
Filtración  
Suelo  
Erosión  
Vegetación terrestre  
Perdida de vegetación  
Modificación hábitat  
Fauna  
Perdida de fauna  
Modificación Hábitat  
Paisaje  
Visibilidad  
Económicos y calidad de vida  
Generación de empleo  
Servicios  
Calidad de vida  
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V.1.3 Criterios y metodologías de evaluación 
 
La evaluac ión de los impactos generados en el  proyecto debe realizarse de manera 
cuantitativa en virtud de que las acciones y factores ambientales ya hayan sid o 
identificados, en este sentido se desarroll an matrices para valorar dichos impactos 
siguiendo los siguientes criterios: 
 
Los criterios de valoración de l impacto que pueden aplicarse en un Estudio de Impacto 
Ambiental son variados y su selección depende en gran medida del autor y del estudio. 
 
A continuación se incluyen unos cuantos criterios que suelen estar entre los más  
utilizados en los Estudios de Impacto Ambiental. 
 
Magnitud.- Se refiere al nivel o grado de afecta ción del impacto identificado sobre un 
determinado factor. Este se representa de forma cuantitat iva con la finalidad de  
observar el tamaño de la afectación.  
 
Importancia.- Este representa el nivel cualitativ o del impacto, haciendo relación a la 
condición en la que se está generando el impacto y a la categoría del impacto sobre los  
distintos factores identificados. 
 
Permanencia.- Este criterio se refiere a la escala en tiempo en que se puede establecer 
el impacto identificado. 
 
Reversibilidad.- Este criterio hace referencia a la capacidad que posee el ecosistema o 
el medio que fue afectado para asimilar el impacto y poder retornar a su estado original. 
 
 
 
Escala de los criterios de identificación. 
 
Por su permanencia: Temporal (T) Permanente (P)  
Por su magnitud: Mínimo (1) Intermedio (2) Mayor (3) 
Por su importancia: Positivo (+) Negativo (-) Neutro (+/-) 
Por su Reversibilidad: Reversible (R) Reversible largo plazo (RL) Irreversible (IR) 
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Aplicación de la matriz de evaluación de impactos 
 
Toda vez que se han identificado los criterios de evaluación y los factores a observar se 
dispone a presentar una matriz para la evaluación de los impactos ambientales. 
 
Cabe mencionar que los impactos ambient ales potenciales  identificados para est e 
proyecto poseen una similitud c on la aplic ación de la metodología en los proyectos de 
este tipo. 
 
 

ETAPA DEL 
PROYECTO 

IMPACTO AMBIENTAL IDENTIFICADO 

M
ag

ni
tu

d 

Im
po

rt
an

ci
a 

Pe
rm

an
en

ci
a 

R
ev

er
si

bi
lid

a
d

Perdida de vegetación. 1 - P R 
Modificación de las características físicas del 
suelo. 

1 +/- P IR 

Afectación por emisiones a la atmosfera. 1 - T R 
Molestias por ruido. 2 - T R 
Modificaciones al escenario actual. 1 - P IR 

PREPARACIÓN 
DEL SITIO 

Generación de empleos. 3 + T N/A
Contaminación por  residuos  sólidos  y 
líquidos. 

1 - T R 

Afectación por diversas emisiones a la 
atmósfera. 

1 - T R 

Molestias por ruido. 2 - T R 
Modificaciones al paisaje. 1 +/- P IR 

CONSTRUCCIÓN 

Generación de empleos. 3 + T N/A
Contaminación por residuos sólidos y aguas 
residuales. 

1 - T R 

Incremento en la demanda de servicios. 3 + P N/A
OPERACIÓN 

Generación de empleos. 2 + T N/A
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V.2 Descripción de los impactos identificados 
 
Una vez identificados los im pactos potenciales al am biente que pued e generar el 
desarrollo del proyecto, se procede a describirlos. 
 
Etapa de preparación del sitio 
 
Perdida de vegetación 
 
Sera necesario llevar a cabo el retiro de la vegetación que se encuentra en el ár ea 
destinada a la construcción de las estructuras propias del proyecto así como en los 
caminos para el acceso a la playa y al fren te de la casa. Estas actividades provocaran 
un impacto con una magnitud e importancia mínima ya que el porcentaje de desmonte 
no será mayor al 20 % de la superficie total del terreno. 
 
Modificación de las características físicas del suelo 
 
El impacto sobre las  características físic as del sue lo en esta etapa del proyecto  
presentara una magnitud mínima con una  importancia neutra,  ya que los  impactos se  
encuentran en función a la ocupación de un área natural por la estructura de la casa 
habitación por lo que la composición y ca lidad de este recurso en la zona no será 
afectada. 
 
Afectación por emisiones a la atmosfera  
 
Las emisiones a la atmosfer a que se generarán por  el us o de la maquinaria y los 
vehículos automotores empleados en esta et apa del proyecto, se consider an como un 
impacto de magnitud baja así como temporal; aunque se contemplan algunas molestias 
a la fauna y a los pobladores cercanos, cabe  señalar que al finalizar dichas actividad es 
se logrará una reversibilidad total del impacto. 
  
Modificaciones al escenario actual 
 
El impacto ocasionado en esta etapa del pr oyecto sobre el escenario actual se 
considera mínimo pero irreversible, debido a que se retira de fo rma definitiva la 
vegetación en el área de construcción así como en la zona de acceso a la casa y la  
playa; sin embargo, las modificaciones al paisaje serán poco significativas  puesto que  
únicamente se desmontara el 20% del predio,  el cual se encuentra en una zona dond e 
ya se han construido casas de veraneo. 
 
Molestias por el ruido 

 
Este impacto será generado principalmente por  la presencia de los trabajadores en el 
sitio, representa una magnitud de impac to medio ya que el ruido puede causar  
molestias a ciertas especies que habitan en la cerc anía del predio, no obstante, será 
temporal y reversible ya que los trabajos se realizarán únicamente durante el día. 
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Generación de empleos 
 

Este impacto es de suma importancia para el desarrollo  del proyecto ya qu e s e 
requerirá de mano de obra para las actividades en la preparac ión del s itio, así como  
también de personal que se encargue de los trabajos para el rescate y reforestación de 
la vegetación impactada. Por lo tanto es un efecto positivo pero temporal.  
 
Etapa de construcción 
 
Contaminación por residuos sólidos y líquidos 
 
Este impacto será potencialmente ocasiona do por la generación de residuos por parte 
de los trabajadores durante las actividades que se desarrollen dentro del proyecto, sin 
embargo, los efectos son mínimos ya que ser án reversibles si se manejan con cuidad o 
y responsabilidad. 
 
Molestias por diversas emisiones a la atmósfera 

 
En esta etapa el uso de la m aquinaria y vehículos par a las actividades del proyecto así  
como los trabajos de acondic ionamiento, ser án la única fuente de emisiones a la 
atmosfera, la cual por el ta maño de la obra será  mínima y temporal ya que al finaliz ar 
dichos trabajos este impacto será eliminado por completo. 
  
Molestias por ruido 
 
El ruido generado por la maqu inaria y las actividades  de construcción podrían causar 
molestias a los  pobladores v ecinos, no obstante, estas ac tividades se planea n 
desarrollar en la temporada baj a veraniega por lo que no deben representar mayor 
importancia. 
 
Modificaciones al paisaje 
 
Los cambios y modificaciones al paisaje que se realiz arán en esta etapa del proyecto 
consisten en el establecimiento y edifica ción de las estructuras propias de una cas a 
habitación, no obstante, se contempla que las modifica ciones que se presentaran a 
causa del la implementación del proyecto no serán signific ativas ya que actualment e  
existen varias edificaciones de este tipo en la zona. 
 
Generación de empleos 
 
Como se observó en la etapa anterior este im pacto tiene una gran  importancia ya que 
se requerir á de los s ervicios de mano de obr a para el des arrollo de las actividades  
constructivas, así como también de personal que se encargue de la reforestación. Por lo 
tanto es un efecto positivo y temporal. 
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Etapa de operación 
 

Contaminación por residuos sólidos y aguas residuales 
 

Las actividades cotidianas realiz adas durante la  estancia de los propietarios de la c asa 
habitación generarán una ac umulación de re siduos sólidos, los cuales serán 
clasificados de acuerdo a su tipo y retirado s periódicamente, no obs tante, este impacto 
se puede contemplar como temporal pues el uso de las instalaciones será estacional. 
 
Es importante señalar que el manejo de las aguas  residuales  durante la etapa d e 
operación se pretende realizar  mediante una fosa séptic a sellada que complementara  
sus funciones con un humedal artificial.  
 
Incremento en la demanda de servicios 
 
Parte importante de un sitio hab itacional cual fuera su dimensión es la nec esidad y /o 
demanda de bienes y servicios en la zona. 
 
En este sentido, los habit antes y visitantes de la cas a habitación requerirán de insumo s 
para su estadía, estos podrán ser  suministrados por las comunidades más cercanas las  
cuales s e verán beneficiadas  económicam ente; de igual forma, los habitantes podrán  
contar con un espac io de permanencia y descanso integral cumplie ndo con lo s 
requerimientos ambientales necesarios vigentes para el uso de los recursos naturales. 
 
Generación de empleos 
 
En esta etapa del proyecto se pres entara la oportunidad de empleo par a el 
mantenimiento y cuidado de la c asa habitación, mismo que podr á ser aprovechado p or 
las personas que vivan en las cercanías del proyecto. 
 
V.3 Determinación del área de influencia y consideraciones 
 
Considerando la ubic ación del proyecto así como sus características particulares, se 
contempla que el área de influencia ambi ental quedará circunscrita únicamente a lo s 
límites del predio en cuestión. No obstant e, la mano de obra y  los  servicios que s e 
generarán en las distintas etapas constructiva s serán obtenidos prin cipalmente en las  
comunidades cercanas a la obra.  
 
Es importante señalar que la descripci ón de los  impactos potenciales genera dos 
durante el desarrollo de este pr oyecto, no implica una relev ancia s ignificativa en la s 
características ambientales de la zona, puesto  que es factible estimar que las variable s 
del sistema ambiental afectadas  tendrán un ár ea de influencia intrínseca al sitio donde 
se desarrolla el proyecto.  
 
Cabe mencionar que el valor socioeconómic o que representa la obra en cuestión será 
importante de observar, así como también, las condiciones propias de su desarrollo. 
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CAPITULO VI 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES  
 
VI.1 Descripción de la medida o programa de medidas de mitigación o correctivas 
por componente ambiental 
 
La identificación de las medidas de mitigación y de las correctivas en una evaluación de 
impacto ambiental debe de sus tentarse en la c ondición de que el objetivo será siempre 
el no producir los impactos, o reducirlos al mínimo; ya que dichas medida s tienen un 
costo, que aunque es menor a la inversión de los proy ectos, podrían evitarse y reducir 
dichos cos tos, aunado a esto se encuentra la característica de que las medidas de 
mitigación y correctivas solamente eliminan  parte de las modificaciones y  en muchos  
casos ni siquiera se logra eliminar dicha parte. 
 
Se considera importante en la evaluac ión el hecho de que los impactos pueden  
reducirse en gran medida,  desarrollando un plan de dis eño adec uado a los  
requerimientos del proyecto con un enfoque ambiental y un elaborado plan de medida s 
aplicadas a la etapa de construcción. 
 
Por lo tanto toda v ez que se  lograron identificar los  impactos ambientales  potenciales  
que serán generados por las actividades pr evistas en este proyecto, en este sentido s e 
describen a continuación las medidas correctivas y de mitigación que permitan disminuir 
o remediar los efectos generados por las actividades. 
 
VI.1.1 Medidas de mitigación y correctivas para los impactos identificados 
 
A continuación se enlistan las  medidas de mitigac ión y corr ectivas que deberán 
considerarse en el proyecto: 
 

Impacto Identificado Medida de Mitigación y/o Correctiva 
Pérdida de vegetación 
 

 
Se delimitara con una cinta de seguridad u 
otra barrera el perímetro del área para la 
poda y el  desmonte, con esto se pretende  
evitar rebasar los límite s establecidos para 
esta actividad. 
 
Utilizando un aspersor de agua durante la 
etapa constructiva, se limpiaran las plantas 
que presen ten cantida des excesivas de 
polvo en sus hojas con el fin de no  
disminuir su actividad fotosintética. 
 
 
 
El promo vente y usua rios del predio se  
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comprometen a cuida r y proteger la 
vegetación que permanecerá desp ués de  
los trabajos de desmonte.  
 
Se llevará a cabo el r escate de aquellos 
individuos que se encuentren bajo algún  
régimen de protección reubicándolos en un 
área delimitada dentro del mismo predio 
 
Se contempla la inclusión de e species 
viables para la utilización como setos vivos 
en los límites del proyecto, así como definir  
las zonas donde se reubicaran las 
especies ba jo protecció n en la NOM-059-
SEMARNAT-2001. 

Modificación de las c aracterísticas 
físicas del suelo 
 

Las actividades de desmonte y preparación 
evitarán el uso de quí micos y la a plicación 
de fuego. 
 
La nivelaci ón, remoción y utiliza ción del  
suelo se re alizará únicamente en el área 
destinada para la construcción de la casa y 
sus zonas anexas. 
 
La constru cción de la palapa deck se  
llevara a cabo de manera piloteada. 

Emisiones a la atmósfera 
 

Los vehículos de tran sporte de material 
deberán estar cubierto s con lon as así 
como también el material a utilizar  en el 
predio. 
 
Se recomie nda mojar esta carga cuando  
sea susceptible a la acción del viento para  
obtener un mejor resultado. 
 
Se deberán cumplir con las normas de  
verificación vehicular de las unidades. 

Contaminación del suelo  por 
residuos sólidos y líquidos 
 

Los trabajadores de  la obra  deberán 
depositar lo s residuos sólidos gen erados 
en conten edores especiales p ara su  
disposición. Dichos recipientes serán  
trasladados al sitio de recolección del 
municipio. 
 
En caso de present arse resid uos de  
aceites y pinturas, se manejarán como 
residuos peligrosos, por  lo que se deberán  
entregar a empresas especializada s para 
su adecuada disposición final. 
 
El manteni miento de  los  cami ones de  
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volteo y el  abasto d e combustible se  
realizara únicamente en talleres 
autorizados.  
 
Solo en casos de fuerza mayor, para 
realizar rep araciones d e  urgencia  en el 
sitio, se de berán  emplear charo las d e 
contención o lonas pa ra evitar que los 
residuos de aceite lleguen al suelo natural. 
 
Se instalarán letrinas portátiles en razón de 
1 por 15 trabajadores para evitar el 
fecalismo a cielo abierto. 

Contaminación del acuífero por 
residuos sólidos y aguas residuales 
 

Con el uso debido de las letrina s y l a 
adecuada disposición de los residuos 
sólidos y líquidos que se generen en la 
etapa const ructiva del proyecto, se evitará 
la contaminación al subsuelo en el predio. 
 
Las aguas residuales generadas en la 
etapa de operación del proyecto serán  
tratadas mediante una f osa séptica que se 
complementara con un humedal artificial. 

Molestias por Ruido El uso a decuado de los e quipos, 
maquinaria y vehícu los, así como el 
mantenimiento previo de estos evitará el 
exceso de ruido en el predio. 
 
Las horas para las labores de construcción  
se programaran durante el día, con esto se 
pretende e vitar afecta r a la fau na de 
hábitos nocturnos.  

 
VI.1.2 Medidas adicionales 
 
Rescate y reubicación de especies  
 
Se contem pla el resc ate y r eubicación de los ejemplares de Mammillaria gaum eri y 
Thrinax radiata localizados en el área del proyecto para ser colocados en sitios fuera de 
afectación dentro del mismo predio.  
 
Establecimiento de reglas de seguridad en el predio 
 
Se establecerán reglas de comportamiento par a los trabajadores de la obra así como la 
colocación de avisos y letreros de advertencia para identificar los cuidados y actividades 
correctas que se deben de llevar a cabo en el proyecto. 
 
 
De igual forma, la empresa responsable de la  construcción del p royecto dará a conocer  
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a sus trabajadores las  medi das de prevención y mitiga ción propuestas en la  
Manifestación de Impacto Ambiental, así como las condic iones que en su momento  
emita la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Resolutivo final, a fin 
de que participen en su cumplimiento. 
 
Manejo de aguas residuales 

 
De acuerdo a los reglamentos en materia ambiental, se adecuará la construcción y  
operación del proyecto a las es pecificaciones técnicas para el establecimiento de una 
fosa séptic a, la cual funcionar a con el  apoyo de un humedal ar tificial como una 
alternativa a la dispos ición de las aguas re siduales con el fin de no causar daños al 
subsuelo. 
 
VI.3 Impactos residuales 
 
Aquellos impactos que se pres entan aun después de la aplic ación de las  medidas de 
prevención y mitigación, se conocen como impactos residuales.  
 
En este caso, por la implementación del proyecto “Construcción de la cas a de play a 
Loret de Mola Gastélum”, los impacto s residuales que se generaran afectaran 
principalmente la estructura del paisaje, los cuales s e deberán a la ocupación de un  
espacio natural por elementos extraños y al incremento de los niveles de luz en la zona. 
 

a) Cambio en la estructura del paisaje.  
 
No se podrá evitar que al construir la casa habitaci ón s e presente la ocupac ión 
permanente de un ár ea dentro del sistem a natural, por lo que la estructura del paisaje 
será modificada debido a la s ustitución del suelo y la vegetación natural por la 
estructura inmobiliaria. 
 

b) Incremento en los niveles luz en la zona.  

Los niveles lumínicos sobre todo durante la noche serán mayo res a los existentes, esto 
se deberá al sistema eléctrico y de ilumi nación que se implementara  en la casa 
habitación.  Con el  fin de reduc ir este im pacto se recomienda la instalac ión de luces  
unidireccionales y evitar la iluminación directa hacia la playa. 
 
Con la implementación de este tipo de proy ectos siempre resultan modific aciones que 
son inevitables, es por esto, que es de gran importancia ejecutar de manera efectiva   
las medidas de prevención y mitigación pr opuestas en este estudio para aminorar o  
eliminar dichos impactos residuales. 
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CAPITULO VII 
PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EN  SU CASO, EVALUACIÓN DE 
ALTERNATIVAS. 
 
VII.1.-Escenario Actual 
 
El munic ipio de Progreso en su área c olindante con el mar presenta desarrollo s 
habitacionales en su mayoría utilizados como viviendas de segunda residencia o casas 
de playa que pertenecen principalmente a familias del municipio de Mérida, pese a esto 
aun presenta superficies disponibles para la  construcción de viv iendas u otros tipos de 
desarrollos inmobiliar ias, los c uales para  llevarse a cabo tendrán que seguir los  
lineamientos y restricciones que estén contenidas dentro del POETCY. 
 
En las inmediaciones del ár ea considerada para realiz ar este proyecto se pued e 
constatar tanto el pas ado como el reciente desarrollo habitacional que se ha llevado  a 
cabo en la zona, dichas c ondiciones de l sitio pueden observarse en el ane xo 
fotográfico. 
 
VII.2.-Escenario Futuro 
 
En cuanto al presente proyecto, ha sido previamente adecuado a las condicionant es 
establecidas en el POETCY ya que s e pretende aprovec har el s itio de for ma 
sustentable.  
 
Parte de la asociación vegetal de la duna cost era encontrada en el lugar ser á sustituida 
por la estructura de los distintos componentes de la casa, no obstante, se llevara a cabo 
el rescate de los  individuos localizados en el ár ea del proyecto que se encuentren bajo 
protección en la NON-059-SEMAR NAT-2001, para ser reubicados en un sitio fuera de 
afectación dentro del mismo predio. 
 
La perdida de cobertura vegetal por la ocupa ción del suelo debido a la  construcción de 
la infraestructura habitacional, no representa ra un impacto cons iderable debido al b ajo 
porcentaje de ocupación de la vivienda con respecto al área total del predio, auna do a 
que las ár eas no oc upadas por el proyecto conservaran las condic iones que poseen  
actualmente ya que no serán desmontadas. 
 
En cuanto al aspecto socioeconómico, la generación de empleos  producidos por este 
proyecto se limitará únicament e al tiem po que dure la construcción del mismo; sin 
embargo, puede esperarse la apertura de espacios con oportunidad de empleo para las  
labores domésticas y vigilancia del lugar. 
 
Se contempla también la integración del proyecto a los  desarrollos inmobiliario s 
construidos en el área, por lo que el propiet ario de la vivienda tendrá la responsabilidad  
de proporcionar los mantenimient os preventivos y correctivos correspondientes a la 
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misma, para que durante la oper ación del inmueble sea lo más sustentable posible con 
el ambiente en beneficio a los usuarios de la casa y sus alrededores. 
 
Para finalizar, es importante aclarar que el  cumplimiento de las medidas de mitigación  
durante la etapa de operación es responsabili dad única de los usuarios de la casa,  
aunque las  autoridades ambientales serán la s indic adas para darle seguimiento a la  
buena o mala aplicación de la normatividad. 
 
VII.3 Conclusiones. 
 
Una vez realizados los estudios de campo per tinentes y la vinculación del p royecto con 
las leyes y normas aplicables, se concluye lo siguiente: 
 
El proyecto se encuentra en la UGA PRO-13 BAR_C3,  cuyo uso actual y compatible  
definido por el POET CY, es el turismo de segunda r esidencia, por lo que el uso de 
suelo y tipo de proyecto a realiz arse es  compatible y no se contrapone a las  
especificaciones de regulación ambiental vigentes para la zona. 
 
Por otra parte, al observar con anterioridad los capítulos que este manifiesto conllev a, 
se puede concluir que la viabilidad para el desarrollo de la “Construcción de la casa d e 
playa Loret de Mola Gastélum” es la adec uada, ya que los impa ctos generados durante 
las etapas de preparación, construcción y operación del sitio son fácilmente mitigables o 
prevenibles, aunado a que este proyecto permiti rá junto con otros que la localidad, 
crezca y se desarrolle de manera integral. 
 
Como dato concluyente, se puede destacar que el promovente y todos los involucrados  
en este proyecto, tienen present e la importancia de c umplir con las medidas mitigació n 
y/o remediación de impactos propuestas  en este documento, para asegurar un 
desarrollo sustentable que sea amigable con el ambiente y que de manera conjunta 
permita, no solo el beneficio de los oc upantes si no un avance integral que no 
represente riesgos para el ecosistema y las poblaciones de la zona. 
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