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I. DATOS GENERALES DEL PROMOVENTE 

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL 

Espacios Comerciales Villahermosa S.A. de C.V. 

NACIONALIDAD 

Mexicana 

ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA EMPRESA. 

Construcción de Inmuebles Comerciales e Institucionales. 

DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DE LA EMPRESA 

Hidalgo Pte. 2287 A, Obispado Nuevo León C.P. 64060 

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA EMPRESA 

ECV-070808-IE1 

 
NOMBRE DE QUIEN PRETENDE LLEVAR A CABO LA OBRA O ACTIVIDAD. 

Ing. Oscar Emilio Sequeida Juárez  

Representante  

 

NOMBRE DE QUIEN SEA RESPONSABLE DE LA MANIFESTACION DE EMPACTO 

AMBIENTAL 

Razón social: Gestión y Asesoría Jurídico Ambiental S.C. 

Nombre: Ing. Carlos Manuel Villar Bedian 

Cedula Prof.: 2739561  

Dirección: Av. José Pagés Llergo #124. Col. Lago Ilusiones, Villahermosa, 

Tabasco. 

Registro Federal de Contribuyente R. F. C: GAJ031224UJ4 

No. De registro otorgado por la Secretaria De Recursos Naturales y 

Protección Ambiental, de acuerdo al reglamento de la ley de protección 

ambiental del estado de Tabasco en Materia de Impacto Ambiental:  

SERNAPAM/P.J.C./MIA-IP-ER-EDA-PPA/023/2010 

Expediente: P.J.C./006/2009 
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II. DESCRIPCION DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
 
a) DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA U ACTIVIDAD EN CADA UNA DE 

LAS ETAPAS 
 

Nombre del proyecto 
 
Centro Comercial Plaza Sendero 

 

Describir brevemente y en forma general el proyecto en cada una de las etapas. 

Construcción de Centro Comercial Plaza Sendero Villahermosa, a base de estructura 

metálica y concreto abarcando una superficie de 232,046.4006 m2 la cual alojara Club 

de precios y supermercado como tienda ancla principal, 12 salas de cine, 12 sub-

anclas en el edificio principal, 96 locales en su interior 17 locales de fast-food, 42 islas 

kiosco, 4 sub-anclas exteriores en el área de estacionamiento, 2 conjunto de baños 

públicos, área de administración, área de empleados, 2 casas de maquina donde se 

ubican los equipos que dan operatividad a la plaza, así como estacionamiento, áreas 

de reserva y áreas verdes. La zonificación se llevó a cabo de la siguiente manera: la 

tienda se ubicara hacia la colindancia oeste, el estacionamiento hacia la colindancia 

este, los servicios como la planta de tratamiento de aguas residuales; se ubicaron 

hacia la colindancia norte, quedando la distribución de la siguiente manera: 

 
Espacios Superficie 

Área de ventas  22,566.6898 m
2
 

Tienda ancla principal  12,817.5667 m
2
 

Club de precios  10,206.7943 m
2
 

Salas de cine    4,368.6000 m
2
 

Áreas de reserva  57,375.2266 m
2
 

Áreas verdes  7,523.1953 m
2
 

Vialidad secundaria   18,150.0018 m
2
 

Servicios y áreas comunes  25,178.3600 m
2
 

Estacionamiento  73,859.9612 m
2
 

Total  232,046.4006 m
2
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Objetivo 

El objetivo de la construcción de la Plaza Sendero Villahermosa es la de, la 

comercialización de productos básicos y productos varios en su tienda ancla 

principal, así como proporcionar espacios para el esparcimiento de los clientes. 

 
Justificación 

La demanda de espacios y lugares para adquirir productos básicos y espacios de 

esparcimiento por parte de la población, se ha visto incrementada en los últimos 

años, ya que el crecimiento de las zonas que anteriormente no estaban densamente 

habitadas, ha propiciado el desarrollo de inmuebles destinados a satisfacer las 

demandas en materia de insumos y productos básicos para la población, razón por la 

cual se plantea la construcción de la Plaza Sendero Villahermosa. 

 

Metas 

Desarrollar una superficie total de terreno de 232,046.4006 m
2 
que permita alojar la Plaza 

Sendero Villahermosa, con la finalidad de satisfacer la demanda en materia de productos 

básicos y áreas de esparcimiento para la población. 

 

b) ETAPA DE SELLECIÓN DEL SITIO 

Ubicación  

Estado: Tabasco 

Municipio: Centro 

Localidad: Villahermosa 

Localización: Av. Universidad esquina Periférico Carlos Pellicer Cámara 

 

Coordenadas de localización UTM 

Latitud: 18°01’08.74” N 

Longitud: 92°54’45.69” O 

Datos tomados al centro del predio                 
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Croquis de localización 

 
Fuente: Google earth 2010 

 

 

Vías de acceso 

La principal vía de acceso, es a través de la Avenida Universidad en dirección norte 

hasta llegar al entronque con el Periférico Carlos Pellicer Cámara, municipio de 

Centro, Tabasco. 

 

Superficie del terreno 

El predio abarca una superficie total de 232,046.4006 m2, 23.2046 hectáreas. Cabe 

señalar que dicho predio ya ha sido preparado para alojar la infraestructura debido al 

relleno llevado a cabo con Autorización en Materia de Impacto ambiental: 

SERNAPAM-SPA-RIA/030/2008. Oficio No. SERNAPAM/SPA/DGPA/840/2008 
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Colindancias 

Principales colindancias del predio 

Colindancia Ubicación 

Colonia Isabel de la Parra y Periférico 

Carlos Pellicer Cámara 
Al norte de la obra 

Av. Universidad    Al sur de la obra 

Av. Universidad, Periférico Carlos Pellicer 

Cámara y propietarios varios 
Al este de la obra 

Colonia Isabel de la Parra y Fracc. Valle 

Marino 
Al oeste de la obra 

 

Situación Legal del Predio 

El predio en cuestión pertenece al C. Luis Priego Priego, dentro del cual se tiene 

contemplada la construcción de dicha plaza Comercial  

 

Uso actual del suelo en el predio y de los colindantes 

Actualmente dentro del predio en estudio, no se desarrolla actividad alguna, ya que 

el proyecto de construcción de la Plaza Comercial Sendero, se vio aplazado en su 

realización desde el año 2008, debido a cuestiones de presupuesto, razón por la 

cual, dentro del predio en cuestión no se realizan actividades. 

 

c) PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO EN SUS DIFERENTES ETAPAS 

El calendario de trabajo, comprende 210 días dentro de los cuales se pretende realizar la 

obra. 

Actividad 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 

Cimentación         

Estructura metálica y 
Construcción de muros 

       

Colocación de instalaciones 
eléctricas, sanitarias e 
hidráulicas y gas 

       

Pintura y decoración        

Vialidades         

Desmantelamiento de la 
infraestructura de apoyo 

       

Limpieza final        
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Cabe señalar que el número de días de ejecución de la obra, pudiera variar al momento 

de la realización de la misma. 

 

Vida útil del proyecto 

Se plantea un estimado de 25 años de vida útil del proyecto; sin embargo se estima 

que habrá un rango de variación mínimo en el este estimado de vida, ya que 

mediante un programa de mantenimiento predictivo y correctivo se pudiera alargar la 

vida útil del proyecto. 

 

Etapa de Construcción de la obra 

Debido a la autorización en materia de impacto ambiental anteriormente mencionada, 

se retoman los trabajos de la obra Plaza Sendero Villahermosa, a partir de la etapa 

de Construcción debido a que la etapa de preparación de sitio fue finalizada, 

quedando en proceso de iniciar la etapa de construcción. 

 

Dicha etapa contempla la realización de los trabajos de excavaciones, sembrado de 

la cimentación, así como la colocación de muros y de infraestructura de apoyo para 

el desarrollo de las actividades propias de la etapa de construcción del proyecto, 

incluidas las instalaciones de energía eléctrica, red de agua potable, sanitaria y de 

gas. Se incluye dentro de esta etapa el desarrollo de las áreas verdes y vialidades 

así como la demás infraestructura complementaria del centro comercial. 

 

Equipos a utilizar durante la etapa de construcción de la obra: 

Equipo Actividad 

Pavimentadora Blax-Knox 120 HP pavimentos 

Pipa de agua Riego de superficies 

Volteos Transporte de material 

Grúa Montaje de estructuras 

Motoconformadora Conformación de vialidades 

Retroexcavadora Carga y excavación 

Vibrocompactador Compactación 

Revolvedora Fábrica de mezcla 

Cabe señalar que el equipo arriba enlistado, podría variar al momento de la ejecución 

de la etapa. 
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Materiales y sustancias a emplear durante la etapa de construcción 

Materiales  Volumen aproximado  

Concreto premezclado  1,649.60 m3 

Cemento gris  4614.56 ton. 

Lamina Pintro Cal. 22 33,284.27 m2 

Acero de refuerzo (varilla) 486,749.79 kg. 

Acero estructural 474.28 ton. 

Mármol travertino  15,665.53 m2 

Arena fina  29,196.62 m3 

Grava de ¾ “   5,904.63 m3 

Block de 20X20X40 247,778 pzas.  

Pintura  59,295.84 lt. 

 

Cabe mencionar que las cantidades en los requerimientos de las sustancias y los 

materiales pudieran variar al momento de la ejecución de la obra. 

 

Personal utilizado 

De manera general se presenta el personal y la ocupación que será requerido en la 

obra. 

CATEGORIA CANTIDAD 

Operador maquinaria pesada  20 

Oficiales (albañiles, carpinteros, 

electricistas, plomeros, soldadores, 

etc.) 

1,054 

Ayudante  945 

Personal de vigilancia  3 

Personal técnico (residente, 

sobrestante, supervisor) 
55 

Apoyo administrativo 10 

 

Cabe señalar que el personal y el tiempo de ocupación podrían variar al momento de 

la ejecución de la obra. 
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Requerimientos de energía. 

Electricidad. 

Se utilizaran plantas generadoras de corriente eléctrica para las estructuras 

metálicas y obras especiales en 110 y 220 volts. En caso de requerirse tomas 

provisionales a la red de C. F. E.  Esta deberá dar la autorización 

correspondiente. 

 

Combustible. 

Se utilizará gasolina, diesel y aceite para la operación de los equipos y 

vehículos. El combustible será suministrado desde estaciones de servicio 

cercanas a la obra, procurando no almacenarse. 

 

Requerimiento de agua. 

El consumo de agua es variable durante el desarrollo de la obra; el agua potable 

será para consumo del personal durante la ejecución de la obra. El agua potable 

será transportada en garrafones de 20 litros.  

El consumo de agua para la compactación y la realización de la obra será variable, 

transportándose en pipas con capacidad de 8,000 a 15,000 litros. 

 

d) TIPO DE ACTIVIDAD 

El tipo de actividad que se pretende realizar, de acuerdo al Artículo 6 del 

Reglamento de la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco en Materia 

de Evaluación de Impacto Ambiental, entra dentro del inciso G fracción II. 

Construcción y operación de plazas comerciales, centros comerciales y centros de 

distribución con superficie igual o mayor a 15,000 metros cuadrados. 

 

La capacidad instalada; volúmenes de producción previstos. 

No aplica 

 

e) RECURSOS NATURALES QUE HABRAN DE APROVECHARSE O ALTERARSE 

EN CADA UNA DE LA ETAPAS 

Para el desarrollo y construcción de la Plaza Sendero, no se verá afectado ningún 

recurso natural del área. 
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f) OBRAS COMPLEMENTARIAS O PROYECTOS ASOCIADOS 

Para la construcción de la Plaza Sendero, se contempla la instalación de oficinas 

portátiles tipo camper y almacén y bodega de herramientas y materiales, los 

cuales serán desmantelados al momento de finalizar la etapa. 

 

g) PROGRAMA DE MANEJO DE  RESIDUOS O EMISIONES AL AIRE, AGUA Y 

SUELO DURANTE TODAS SUS ETAPAS. 

Los residuos generados en las etapas de construcción y operación serán 

manejados de la siguiente manera: 

 

i. Los residuos producto de la nivelación del predio, compuestos 

principalmente por suelo y capa vegetal, serán depositados en las 

áreas verdes del predio. 

 

ii. Los residuos que se generen en las actividades de construcción, 

tales como restos de madera, bolsas de cal y cemento, restos de 

fierro, serán enviados al basurero municipal del municipio, en 

vehículos de la empresa. 

 

iii. Otros residuos considerados, son los polvos y humos provocados 

por la maquinaria en operación, en este caso se tratará de evitar el 

mal funcionamiento de los motores para causar el mínimo de 

emisiones a la atmósfera, a través de un mantenimiento preventivo 

de la maquinaria y vehículos. 

 

iv. Cabe señalar que este proyecto comprende únicamente la 

construcción de la plaza, sin embargo, para los futuros comercios 

que se instalen, los residuos generados de cada uno deberán ser 

dispuestos en un área destinada para su recolección por alguna 

empresa que se encargue de la recolección, transporte y 

disposición final de estos residuos o bien establecer convenio con el 

servicio de limpia del H. ayuntamiento de Centro. 
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v. Las descargas de aguas residuales serán mandadas a la red de 

drenaje interno, con línea directa a la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales.  
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III. ASPECTOS GENERALES DEL MEDIO NATURAL Y SOCIOECONOMICO DEL 

AREA DONDE SE PRETENDE DESARROLLAR LA OBRA U ACTIVIDAD. 

 
a) RASGOS FISICOS 

Clima 

El clima es cálido húmedo con abundantes lluvias en verano; tiene una 

temperatura media anual de 27.0° C siendo la máxima media mensual en mayo de 

29.0°C y la mínima media en enero con 23.6°C. 

El régimen de precipitación se caracteriza por un total de caída de agua de 1,947.4 

milímetros con un promedio máximo mensual de 324.3 milímetros en el mes de 

septiembre y una mínima mensual de 45.5 milímetros en el mes de abril.   

La humedad relativa en promedio anual se estima en 82% con máxima de 85% en 

enero y febrero, y la min. de 78% en mayo y junio.   

Las mayores velocidades del viento se concentran en los meses de noviembre y 

diciembre, con velocidades que alcanzan los 32 kilómetros por hora, 

presentándose en junio y julio, las menores, con velocidades de 20 kilómetros por 

hora.   

 

Calidad del aire 

La calidad del aire se identifica como buena en las inmediaciones al área de 

influencia en la que se localiza el proyecto, es decir, las condiciones 

meteorológicas y topográficas facilitan la dispersión de los posibles contaminantes 

atmosféricos así como la dilución de los mismos en masas de aire de gran 

movilidad horizontal y vertical. 

 

Intemperismos  

Dada la ubicación geográfica que guarda la ciudad de Villahermosa y su zona 

conurbada, resulta vulnerable a desastres de origen hidrometeorológico y 

geológico. Climatológicamente, los huracanes son los que representan el mayor 

riesgo para la ciudad, toda vez que estos fenómenos atmosféricos de gran 

importancia regional están asociados a vientos violentos y precipitaciones muy 

abundantes en periodos muy breves. 
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Los vientos, con la velocidad que pueden superar los 100 km/hr, 

considerablemente mediante el derribo de árboles y daños a viviendas 

estructuradas endebles, así como las redes de conducción eléctrica, telefónica y 

telegráfica. Los daños y afectaciones pueden ser fuertes y extensivos si los vientos 

se sostienen durante un periodo significativo. 

Las variaciones ocasionadas por los efectos en el clima de los frentes fríos que 

acompañan a los nortes, son en esta época en la cual se producen las 

temperaturas mínimas extremas, las cuales han variado entre los 12°C a los 

14.4°C. 

A su vez, las variaciones de temperaturas máximas extremas en la entidad tienen 

un rango de 40.0°C a 48.55°C, (el máximo maximórum) y es un factor más de 

intemperismo. 

La topografía es determinante a la disminución de la intensidad de los vientos, 

pero no así sobre el elevado porcentaje de humedad atmosférica que se 

manifiesta mediante prolongados y muy abundantes aguaceros. En Villahermosa 

el registro extremo es de 295 mm. En 24 horas (Nov.27, 1995). Esta precipitación 

pluvial ocupa una importante fuente de erosión lavando constantemente las rocas 

y trae como consecuencia, la formación de nuevos suelos en las partes bajas por 

el lixiviado de los ríos. 

En aproximadamente 100 años de registros de trayectoria de huracanes, solo siete 

de estos meteoros han pasado sobre territorio tabasqueño, con vientos de hasta 

160 km./hr. Para el mismo periodo, 20 tormentas tropicales (meteoros con menor 

fuerza que los huracanes) han afectado a la entidad. En base a lo anterior, 

Tabasco ha sido afectado por un 4% del total de huracanes que han tenido 

trayectorias sobre el Golfo de México. 

Sin embargo, aunque no inciden directamente sobre el estado, los ciclones que se 

generan en el Golfo de Tehuantepec y frente a las costas de América Central, 

cuando tienen trayectorias cercanas a las costas de Oaxaca, dan lugar a la 

entrada de masas de aire cargadas de humedad, que generan abundantes 

precipitaciones en las zonas serranas de los estados de Chiapas y Tabasco, 
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influyendo determinantemente en notables aumentos en los caudales de los ríos 

que fluyen hacia el territorio tabasqueño. 

Considerando lo anterior, la pluviosidad extrema que se genera al paso de 

huracanes y tormentas tropicales provoca escurrimientos extraordinarios en los 

ríos tabasqueños.  

Cuando éstos se desbordan, dan lugar a inundaciones extensas y muy 

prolongadas a causa de la escasa pendiente de la llanura costera, afectando 

zonas urbanas, vías terrestres y ocasionando siniestros significativos a la 

agricultura, como ha ocurrido en los últimos años y teniendo como referente la 

inundación del año 2007, en la que gran parte del estado estuvo inundado, 

incluyendo la capital del estado. 

Con el advenimiento del otoño; se inicia la temporada de nortes, masa de aire frío 

provenientes del centro de Canadá y de los grandes llanos de Estados Unidos, 

que no representan un riesgo para la Ciudad, salvo en el caso de las súbitas 

caídas de temperatura, que pueden dar lugar a un significativo aumento en el 

número de casos de enfermos del aparato respiratorio. 

Suelos  

Tipos de suelo presentes en el área y zonas aledañas.  

La unidad de suelo dominante presente en el área estudio es: Gleysol éutrico.  

 

Composición del suelo (Clasificación de FAO). 

El Gleysol éutrico se caracteriza por presentar un horizonte superficial de un 

espesor promedio de 18 cm. de color gris claro, bajo contenido de materia 

orgánica (menor de 1%), denominado horizonte A ócrico; y en seguida de este se 

encuentran horizontes C gléyicos.  

Tienen alto contenido de nutrientes para las plantas dentro de los 50 cm. 

superficiales; con clase textural media (mas de 18% de arcilla y 65% de arena) en 

los 30 cm. superficiales y, en el resto de su espesor, es fina.    
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Descripción del perfil. 

Subunidad: Gleysol éutricos  

Drenaje: escaso  

 

Horizonte  Profundidad Descripción 

Ap 0-10 cm. Color gris muy oscuro en húmedo. Separación de contraste 
abrupto y forma irregular. Reacción nula al HCl diluido. Textura de 
migajón arcilloso. Consistencia friable en húmedo. Adhesividad 
moderada y plasticidad fuerte. Estructura de forma masiva. Raíces 
muy finas, finas y medias abundantes, raíces gruesas escasas. 
Actividad animal: lombrices de tierra. Drenaje interno: 
moderadamente drenado. Denominación del horizonte: Ocrico . 

C1g 10-38 cm. Color pardo en húmedo. Separación de contraste abrupto y forma 
irregular. Reacción nula al HCl diluido. Textura de migajón 
arcilloso. Consistencia firme en húmedo. Adhesividad y plasticidad 
fuertes. Estructura de forma masiva. Nódulos negros de 
manganeso, medianos, esféricos, frecuentes, duros, dispersos y 
de reacción nula al HCl. Manchas de color amarillo–naranja, 
abundantes, medianas, contraste destacado y bordes abruptos. 
Raíces muy finas, raíces finas y medias frecuentes. 
Moderadamente drenado. Denominación del horizonte: Gléyico.  

C2g 38 - 125 Color gris pardo claro en húmedo. Reacción nula al HCl diluido. 
Textura arcillosa. Consistencia firme en húmedo. Adhesividad y 
plasticidad fuertes. Estructura de forma masiva. Nódulos negros 
de manganeso, medianos, esféricos, escasos, duros, dispersos y 
de reacción nula al HCl. Manchas de color rojo, escasas, 
pequeñas, de contraste destacado y bordes abruptos. Raíces 
medias frecuentes y raíces gruesas escasas. Drenaje interno: 
moderadamente drenado. Denominación del horizonte: Gléyico. 

Fuente: 
Síntesis de información Geográfica del Estado de Tabasco, INEGI. 2001. 

 

Geología y morfología 

El sitio donde se pretende  llevar a cabo el presente proyecto, se encuentra 

ubicado en la provincia de Llanura Costera del Golfo Sur y esta a su vez incluye a 

la subprovincia Llanuras y Pantanos Tabasqueños, esta provincia ha sido 

configurada a partir de la era Cenozoico por rocas del Cuaternario. 

 

La altitud de los elementos topográficos es variable con lomeríos suaves de 10 a 

50 msnm y pendientes de 0 a 2% presentándose un sistema de topoformas de tipo 

llanura. 
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En esta provincia se localizan las rocas más antiguas de Tabasco, son rocas 

carbonatadas (calizas) de origen marino, de plataforma, con fósiles índices del 

Albiano y se encuentran dolomitizadas y fuertemente fracturadas. 

 

En el Oligoceno (Terciario Inferior) las aguas marinas reinciden sobre territorio 

tabasqueño para dejar calizas de plataforma, con gran influencia terrígena, que 

aparecen discordantes en los sedimentos del Eoceno. También  se dieron cambios 

transicionales en los ambientes de depósito quedando marcados por alternancias 

de lutitas, areniscas, calizas y margas que indican un ambiente litoral. 

 

La litología predominante son lutitas, areniscas, caliza entre otras, en la parte de 

lomeríos bajos y rocas calizas en las partes más altas pertenecientes al Cretácico 

medio y superior, encontrándose la influencia en algunos lugares de lutitas del 

Eoceno y Oligoceno (Con abundantes tipos de aluviones antiguos). 

En la siguiente tabla se muestra la geología del municipio del Centro. 

ERA 
PERIODO 

CLAVE 
NOMBRE 

TIPO DE ROCA 
POR SU ORIGEN 

UNIDAD 
CLAVE 

LITOLOGÍA 
NOMBRE 

% DE LA 
SUPERFICIE 
MUNICIPAL 

 

Cenozoico 

c 

 

Q Cuaternario 

 

 

Suelo 

 

(al) 

(pa) 

(la) 

Aluvial 

 Palustre 

Lacustre 

39.63 

0.78 

28.4 
Fuente: INEGI 2005. Cuaderno Estadístico Municipal de Centro. 

 

Hidrología  

Una de las características naturales importantes del estado de Tabasco, es su 

abundante potencial hidráulico, expresado bajo tres sistemas hidrológicos: fluvial, 

lacustre y litoral. 

Por la planicie tabasqueña transita tomando en cuenta el volumen que aporta, la 

red hidrológica más importante del país. 

En el estado de Tabasco se presenta un volumen promedio anual de escurrimiento 

superficial del orden de los 45,000 millones de metros cúbicos, cifra que en 

términos generales representa el 28% de los recursos hidráulicos superficiales del 

país. 
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Se puede afirmar, que el medio ecológico y las formas de vida en la entidad están 

determinados en gran parte por los procesos hidrológicos; estos procesos han 

hecho de la planicie tabasqueña una delicada secuencia de diversos ambientes 

ecológicos, donde las comunidades vegetales, asociaciones faunísticas y la propia 

vida humana presentan un alto grado de complejidad. 

Principales ríos o arroyos cercanos. 

El municipio de Centro se encuentra ubicado en la región hidrológica RH30 

denominada Grijalva-Usumacinta, cuenca D Grijalva-Villahermosa, subcuenca 

w Río Carrizal. Siendo una de las mayores, es importante dado que en ella 

desembocan gran parte de los ríos que cruzan la llanura del estado de Tabasco. 

Dentro del rango hidrológico de la obra a realizarse, se localiza el río Carrizal 

(cercano al predio) y el río Grijalva. Estos ríos son unos de los más importantes 

para el país, el estado y principalmente para la zona conurbada de Villahermosa y 

el resto del municipio de Centro, son los ríos que bañan las zonas bajas donde 

transitan éstos.  

Permanentes o intermitentes. 

Los ríos que se presentan a continuación en la tabla siguiente son de tipo 

permanente y la distancia es en línea recta partiendo del área en estudio.  

La siguiente tabla muestra la distancia de los ríos y su ubicación geográfica con 

respecto a la zona del proyecto. 

Corriente de agua Distancia (km) Ubicación 

Río Carrizal 40 mts Norte  

Río Grijalva 3 Este 

 

Estimación del volumen de escorrentía por unidad de tiempo. 

En la siguiente tabla se muestra el volumen anual del río Carrizal y del río Grijalva: 

Corriente Estación Volumen medio anual millones de m3 

Carrizal Reforma 9,670.1 

Grijalva Peñitas  22,089.0 

Fuente: Carta topográfica Ocuilzapotlan escala 1:50,000 
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Aguas subterráneas 

La entidad, de acuerdo con sus características geológicas, está constituida por 

sedimentos marinos y continentales de edad Terciaria y Reciente, que forman una 

gran planicie costera. Al sur, en los límites con Chiapas, existen afloramientos 

Cretácicos principalmente de rocas calcáreas. La extracción de las aguas 

subterráneas se realiza por medio de excavaciones y pozos poco profundos, en 

aluviones recientes y formaciones marinas de edad Terciaria, constituidas por 

arenas y gravas. La explotación de este recurso tiene por finalidad cubrir casi 

exclusivamente las necesidades domésticas del pueblo tabasqueño, ya que en 

otros usos, como el riego, es mínima su demanda. 

 

b) RASGOS BIOLOGICOS 

Tipo de vegetación y flora 

La vegetación es un componente importante del paisaje tabasqueño por formar 

parte de un ecosistema complejo y productivo, pero muy frágil. La complejidad de 

esta vegetación se debe a la acción de factores edáficos y humanos. 

La vegetación predominante en la zona del proyecto está compuesta de la 

siguiente manera: 

ESTRATO HERBACEO TERRESTRE 

Nombre Común Nombre Científico 

Estrella africana Cynodon plectostachus. 

Dormilona  Mimosa púdica  

Grama  Paspalum sp.  

Pasto zacatón Melines minutiflora Beauv. 

Pasto camalote Paspalum fasciculatum Willd. 

Espadaño  Typha latifolia  

 

ESTRATO ARBOREO 

Nombre Común Nombre Científico 

Guácimo Guazuma ulmifolia  

Palo mulato  Bursera simaruba 

Jobo  Spondias mombin 

Tinto  Haematoxilon campechianum. 

Ceiba  Ceiba petandra  

 

Las principales asociaciones vegetales de la zona de estudio en su mayoría son 

pastizales como: camalote (Paspalum fasciculatum), espadaño (Typha latifolia), 

entre otros.  
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Cabe señalar la escasa vegetación en el predio donde se construirá la plaza, ya 

que la mayoría de la vegetación, fue sustituida en décadas pasadas cuando se 

comenzó con la urbanización de la zona, dejando así grandes extensiones sin 

vegetación y fauna nativa. 

Fauna 

Fauna característica de la zona. 

La fauna nativa del área de estudio se ha visto desplazada y disminuida a través 

del tiempo por la eliminación de la vegetación original, ocasionada por  las 

diversas actividades del hombre como: la construcción de viviendas y vías de 

comunicación. 

 

Se encuentran especies adaptadas a las nuevas condiciones de la vegetación, 

como zanates y garzas. 

Las siguientes tablas muestran las especies reportadas para el área de estudio. 

AVES 

Nombre Común Nombre Científico 

Calandria Turdus grayi 

Cheje Melanerpes aurifrons  

Cenzontle  Icterus gularis 

Chilera Pitangus sulphuratus 

Chombo Coragyps atratus 

Paloma morada  Columba flavirostris    

Pistoque Pitangus sulphuratus  

Pijije  Dendrocygna autumnalis 

Zanate Quiscalus  mexicanus 

 

ANFIBIOS 

Nombre Común Nombre Científico 

Rana Hyla ebraecata 

Rana Smilisca cyanostieta 

Sapo Bufo marinus 

 

REPTILES 

Nombre Común Nombre Científico 

Lagartija  Cnemidophorus  sp. 

Nauyaca Bothrops asper 

Toloque Basiliscus vittatus 
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PECES 

Nombre Común Nombre Científico 

Bobo Ictalurus meridionalis 

Mojarra castarrica Cichlasoma urophtalmus G. 

Mojarra paleta  Cichlasoma synspilum 

Mojarra Pinta Cichlasoma motaguense G. 

Robalo Centropomus undecimalis 

Tenhuayaca Petenia splendida 

Topota Poecilia sphenops 

 

Ecosistema y paisaje 

Cabe mencionar  que el proyecto no modificara la dinámica natural de la flora y 

fauna, ni creara barreras físicas, que limiten el desplazamiento de flora y fauna, ya 

que es una zona impactada y perturbada con anterioridad por diversas actividades 

antropogénicas.  

El  lugar donde se localiza el predio no se  considera como atractivo turístico ni 

como zona arqueológica ni de interés, ya que es un predio baldio, además no 

colinda con Área Natural Protegida de interés estatal o federal. 

De igual forma modificara la armonía visual, ya que creara un paisaje artificial, al 

desarrollar la obra. 

 

MEDIO SOCIOECONOMICO 

Población  

De acuerdo a los resultados preliminares del XII Censo General de Población y 

Vivienda 2000 del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática , el 

municipio cuenta con 520,308 habitantes, 252,955 hombres (48.6%), y 267,353 

mujeres (51.4%) lo que representa el 27.50% de la población total del estado.   

 

Medios de comunicación  

Recibe información de periódicos de circulación estatal, señal de radiodifusoras en 

la capital del estado, y de la región Chontalpa; señal de la televisión estatal y 

nacional; cuenta con sucursales de los sistemas de Cablevisión, Multivisión y Sky.  

 

Hay 171 oficinas de correo, 6 de telégrafo, telefonía particular, telefonía automática 

rural, radio telefonía celular y 1 central camionera.   
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Vías de Comunicación  

Al municipio de centro se puede arribar por carretera; hay en el municipio 1,315 

kilómetros de carreteras pavimentadas y de terracería, de las cuales 117.78 

Kilómetros son de carreteras federales pavimentadas y 565.20 Kilómetros se 

encuentran revestidos.  

 

Las principales carreteras que comunican al municipio son:   

Villahermosa – Nacajuca, Villahermosa – Teapa, Villahermosa – Frontera.     

E.C Federal 180, Villahermosa - Cárdenas.   

 

Medios de transporte  

El municipio del Centro y zona conurbada, disponen de servicio de transporte 

urbano y suburbano que realiza sus recorridos a diferentes puntos de las 

poblaciones. 

 

Servicios públicos 

Energía eléctrica, agua potable, alumbrado público, seguridad pública y tránsito, 

servicio de limpia, mercados, pavimentación, rastros, parques y jardines.   

La cobertura de servicios públicos de acuerdo a información del ayuntamiento 

(2005) es:  

  Servicios Públicos Cobertura Viviendas 

Energía eléctrica 120,121 

Agua potable 108,540 

Alumbrado público Si 

Mantenimiento del 
drenaje urbano 

Si 

Recolección de basura 
y limpieza de vías 
públicas 

Si 

Seguridad pública. Si 

Pavimentación Si 

Mercados y centrales 
de abasto 

Se abastece el 90% de 
la cabecera municipal. 

Rastros 

Existen 2 rastros en 
todo el municipio que 
cubren el 90 % de la 
demanda. 
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El ayuntamiento administra los servicios de parques y jardines, mercados, limpia, 

unidades deportivas y recreativas, panteones y rastro.   

Centros educativos 

El número de centros de enseñanza, de acuerdo al Censo elaborado por INEGI en 

el 2000, es: 

CENTROS EDUCATIVOS TOTAL EN EL MUNICIPIO DEL CENTRO 

Enseñanza Básica 860 

Enseñanza Media 113 

Enseñanza Media Superior 60 

Enseñanza Superior 6 

Otros 
Enseñanza Preescolar 
Capacitación para el trabajo 
Normal 

327 
35 
5 

Fuente: INEGI. Cuaderno Estadístico del Municipio de Centro., 2005 

 

Salud 

Villahermosa y su zona conurbada cuenta con centros de salud de primer nivel, y 

estos están en un rango de 1 km. con respecto al sitio en donde se llevara a cabo 

la obra. 

 

Cabe mencionar, que debido a la cercanía con la ciudad de Villahermosa, la 

mayoría de los usuarios o pacientes, se atienden en hospitales y clínicas de esta 

ciudad. 

 

De 1er grado. 

De 2do grado. 

 

La siguiente tabla muestra las unidades médicas en servicio del sector salud para 

el municipio del Centro: 

Nivel de operación 
Seguridad social Asistencia social 

IMSS ISSSTE PEMEX SS DIF 

De consulta externa 5 1 0 67 1 

De hospitalización general 1 1 0 3 - 
Fuente: Cuaderno Estadístico del municipio del Centro, 2005. 
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La población derechohabiente del municipio del centro, de las instituciones de 

seguridad social, se muestra en la siguiente tabla: 

Población Derechohabiente de las Instituciones de Seguridad Social 

IMSS ISSSTE PEMEX ISSET 

336,190 63,924 46,199 104,546 
Fuente: Cuaderno Estadístico del municipio de Centro 

 

Vivienda  

Las viviendas del municipio de Centro principalmente son de cemento, lámina de 

cartón, carrizo, bambú, palma, lámina de asbesto, adobe, ladrillo, block o piedra. 

 

Zonas de recreo y de reunión 

 

Parques. 

Cerca del área del proyecto las poblaciones cuentan con parques y áreas de 

esparcimiento. A 3 km. metros al oeste se encuentra El Parque La choca. 

 

Centros deportivos. 

Son 61 centros deportivos con los que cuenta el municipio del Centro y su zona 

conurbada, los cuales utilizan para actividades recreativas como jugar voleibol, 

fútbol y básquetbol etc. 

 

Centros culturales. 

El municipio del Centro cuenta con teatros, museos, cines, un planetario y varios 

monumentos; los cuales son utilizados como centros culturales.  

 

Actividades económicas principales 

 

Agricultura  

En el municipio de Centro los cultivos básicos que se producen son: el maíz y frijol, 

principalmente para el autoconsumo.   

En 2004 la superficie sembrada en el año fue de 9,015 ha, de las cuales 5,840 

fueron de maíz, 82 has de frijol. 
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En la zona indígena que por excelencia tiene terrenos bajos, se realiza la actividad 

productiva de doble propósito a través de los camellones chontales, obra realizada 

por el gobierno del estado y el INI, con tecnologías utilizadas en las chinampas 

aztecas, pero a diferencia de éstas fueron construidas con material sacado con 

dragas que fueron ganados al pantano, con los cuales formaron una serie de 

camellones.   

En donde con los nutrientes naturales y el abono que se realizó con cáscara de 

cacao están permitiendo la agricultura tradicional y en los espacios dragados 

debido la profundidad obtenida y a la buena filtración de los rayos solares, permite 

llevar a cabo la piscicultura a través de jaulas.   

Ganadería  

La ganadería es otro sector importante en la economía local, practicándose esta 

actividad de manera extensiva.   

Según datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, en 2004 

existían 109,731 bovinos, 35,681 porcinos, 1,626 ovinos, 4,809 equinos y 522,740 

aves de corral. 

Pesca  

Esta actividad es de baja escala principalmente para el autoconsumo y se realiza 

con medios rudimentarios, tales como la tarraya, paños, cayucos y jaulas en los 

espacios acuícolas.  

 

Turismo  

En el municipio de Centro se pueden visitar los museos, Parques Temáticos, así 

como teatros y cines.   

 

Comercio  

El desarrollo de las actividades comerciales ha sido lento, debido a la inadecuada 

infraestructura, manteniéndose este sector casi estático. Existen 67 

establecimientos que se dedican principalmente a la venta de alimentos y 

productos básicos, misceláneas y abarrotes a gran escala 
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Servicios  

El municipio cuenta con servicios de bancos, preparación de alimentos, transporte, 

farmacias, refaccionarías, almacenes de ropa, mueblerías, papelerías, 

supermercados, servicio de gasolineras, autotransporte de pasajeros y taxis.   

 

Cambios sociales y económicos que puedan generarse por las obras o 

actividades 

No se prevén cambios sociales en el corto y mediano plazo, al menos por la 

injerencia directa de la Plaza Comercial.  

En cuanto a los cambios económicos se crearan oportunidades de empleos 

derivados de las etapas que presenta el proyecto, satisfaciendo de este modo la 

problemática laboral. 

Estos dos puntos son  de  vital importancia para el desarrollo de Tabasco y en 

especial para el Municipio de Centro. 
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IV.-  VINCULACION CON LEYES, NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS 
AMBIENTALES ESTATALES U OTRAS  DISPOSICIONES QUE REGULEN LAS 
EMISIONES, LAS DESCARGAS O  EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 
NATURALES APLICABLES A LA OBRA U ACTIVIDAD, ASI COMO  LAS 
REGULACIONES DE USO DE SUELO, TALES COMO LOS PROGRAMAS 
ESTATALES Y MUNICIPALES DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO 
ECOLOGICO Y  AREAS NATURALES PROTEGIDAS. 

 
Las actividades para la ejecución y operación de la obra se rigen o se vinculan con 

las siguientes normas y disposiciones: 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 27 

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de regular en beneficio social al 

aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con 

objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su  

conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las 

condiciones de vida de las poblaciones rurales y urbanas. En consecuencia, se 

dictaran las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y 

establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y 

bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, 

conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para 

preservar y restaurar el equilibrio ecológico para el fomento de la agricultura, 

ganadería, silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural y 

para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad 

pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. 

 

Los planes y programas de desarrollo urbano, señalando el uso de suelo que 

corresponde al predio. 

 

El ordenamiento ecológico estatal, municipal o regional  de cada uno de los 

municipios que corresponde. 

 
Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Tabasco 2006 

 
El Programa de Ordenamiento Ecológico es un instrumento de referencia obligada 

para las instituciones gubernamentales y público en general que pretendan 

orientar de forma adecuada sus programas y proyectos, tomar decisiones 

pertinentes, eficientar los recursos, y establecer sinergias. 
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Modelo de Ordenamiento Ecológico Zonificación Funcional 

La zonificación funcional es el instrumento que resume las condiciones 

geoecológicas del área de estudio. Es un mecanismo que trata de establecer un 

puente entre los intereses economía – sociedad - naturaleza, de manera que por 

una parte se puedan satisfacer las necesidades de la población, y por otra se haga 

un uso racional y sostenible de los recursos naturales, manteniendo las 

consideraciones necesarias para cubrir las necesidades, tanto económicas, 

culturales y sociales de los núcleos poblaciones de esta región en completo 

equilibrio con los procesos de los sistemas naturales. 

 

Dicho de otra forma la zonificación funcional tiene como objetivo general reducir al 

mínimo la degradación o pérdida de los recursos naturales que pueden producirse 

bajo cualquier régimen de explotación de un territorio. 

 
Zonas de infraestructura y asentamientos humanos: 

Aquellas localidades y obras de infraestructura que contribuyen al desarrollo y la 

economía del estado que por su tamaño no aparecen en la cartografía generada. 

Estas últimas pueden ser complejos petroquímicos, aeropuertos, fábricas, 

estadios, etcétera. 

 

Para el caso de los asentamientos humanos se recomienda que se lleve a cabo un 

estudio para conocer las tendencias de crecimiento de las localidades en el estado 

principalmente aquellas que se encuentran por arriba del rango de los 5000 

habitantes. Lo anterior responde a la necesidad de planear el abasto en la 

administración de servicios básicos y los desechos que en estas se genera, así 

como por el espacio que las mismas requerirán en su crecimiento futuro, por lo 

que es mejor crecer bajo un plan que permitir un crecimiento anárquico. 

 

Programa Estatal de Ordenamiento Territorial de Tabasco (PEOTT). 

En el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial de Tabasco, se hace un análisis de los 

usos que tiene y ha tenido el territorio estatal, se determina su aptitud y se evalúan los 

conflictos de uso en diversos aspectos: natural, social, económica; de ahí derivan una serie 

de observaciones útiles para orientar el crecimiento del estado de acuerdo a las 

potencialidades del suelo. 
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Programa Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de Tabasco 2008. 

Objetivo General. 

Lograr el ordenamiento del territorio, del espacio urbano, la población, las 

actividades productivas, el acceso a servicios, infraestructura y equipamiento, 

aprovechando el potencial del Estado y generando sustentabilidad en su 

desarrollo. 

• Mejorar en las zonas y regiones marginadas o localidades rurales, los servicios 

deficientes de infraestructura, transporte, sistemas de comunicación y servicios 

generales. 

 

Para el desarrollo ecológico y ambiental dentro del orden urbano. 

• Propiciar un aprovechamiento sustentable del territorio estatal. 

• Difundir ampliamente programas de información sobre el desarrollo sustentable, 

así como la gestión de los recursos naturales que están en estrecha relación con 

la sociedad y su desarrollo. 

• Establecer y promover políticas enfocada a la conservación, protección y 

mejoramiento irrestricto de las zonas de importancia ecológica ubicadas en el 

entorno de los centros de población. 

• Establecer medidas encaminadas al aprovechamiento racional del agua.  

Promover programas enfocados a crear conciencia en la población en general así 

como a las autoridades municipales en materia ambiental y ordenamiento del 

crecimiento urbano, a fin de mejorar y conservar su entorno ecológico. 

• Capacitar a las autoridades municipales para que en concordancia con las leyes 

que los rigen asuman la responsabilidad de la protección al medio ambiente en su 

territorio aplicando proyectos de desarrollo sustentable con equidad. 

• Establecer las medidas y recomendaciones de carácter general que permitan 

mitigar los impactos en el medio ambiente (Agua, Aire, Suelos y Visuales), así 

como la ocupación irregular de las zonas bajas en asentamientos humanos y que 

afectan al estado. 
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Regulaciones sobre el uso de suelo de acuerdo al programa de ordenamiento 

ecológico del estado de Tabasco en el área correspondiente. 

De acuerdo al Plano de Ordenamiento Ecológico del Estado de Tabasco el predio donde 

se construirá La Plaza Sendero, se encuentra en Zona de Infraestructura y asentamientos 

Humanos. 
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Sistema Nacional y estatal de áreas naturales protegidas. 
 

El Estado de Tabasco se caracteriza por una importante superficie de áreas 

naturales protegidas de distintas categorías como los Pantanos de Centla con 

categoría de Reserva de la Biosfera (decretada el 6 de agosto de 1992). Otro tipo 

de categorías corresponde a parque estatal, parque ecológico, reserva ecológica y 

monumento natural. 

 

En 1986 el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Estado de Tabasco 

(SANPET) agrupa un conjunto de zonas de gran riqueza biológica para ser 

administradas de manera racional a fin de garantizar su conservación y normar su 

aprovechamiento. Comprende 11 áreas decretadas, de las cuales 10 son de 

carácter estatal y una de carácter federal. 

 

Estas 11 zonas representan el 13.1 por ciento% de la superficie de Tabasco y 

conservan muchas de sus características naturales originales o se encuentran 

poco alteradas. El SANPET33 considera integrar cuatro áreas más susceptibles de 

protección, entre las cuales destaca la Isla Rebeca (Ejido Villa Las Flores, en 

Paraíso). 

 

Los objetivos de creación de las áreas naturales protegidas son: preservar los 

ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas y 

ecológicas del país, así como los ecosistemas frágiles, para asegurar el equilibrio y 

la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos; asegurar la preservación y 

el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad en todos sus niveles de 

organización, en particular de las especies en peligro de extinción, amenazadas, 

raras, sujetas a protección especial y endémicas; proporcionar un campo propicio 

para la investigación científica, así como para del rescate y divulgación de 

conocimientos y prácticas tradicionales; desarrollar tecnologías que permitan 

conservar la biodiversidad; y proteger los entornos naturales de otras áreas de 

importancia cultural como son zonas de importancia arqueológica, histórica, 

artística y turística. 
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Las normas a las que se deberá sujetar el proyecto son las siguientes: 

NOM-011-STPS-1993 Relativas a las condiciones de seguridad e higiene en los 

centros de trabajo donde se genere ruido. 

NOM-017-STPS-1993 Relativa al equipo de protección personal para los 

trabajadores en los centros de trabajo. 

NOM-041-SEMARNAT-1993 Que establece los niveles máximos permisibles de emisión 

de gases contaminantes provenientes del escape de los 

vehículos automotores en circulación que usan gasolina 

como combustible. 

NOM-042-SEMARNAT-1993 Que establece los niveles máximos permisibles de emisión 

de hidrocarburos no quemados, monóxido de carbono y 

óxidos de nitrógeno provenientes del escape de vehículos 

automotores nuevos en plantas, así como de 

hidrocarburos evaporativos provenientes del sistema de 

combustibles que usan gasolina, gas licuado de petróleo 

(gas L. P.), gas natural y otros combustibles alternos, con 

peso bruto vehicular de 400 a 3875 kg.  

NOM-044-SEMARNAT-1993 Que establece los niveles máximos permisibles de emisión 

de hidrocarburos, monóxido de carbono, óxidos de 

nitrógeno, partículas suspendidas totales y opacidad de 

humo provenientes del escape de motores nuevos que 

usan diesel como combustibles y que se utilizarán para la 

propulsión de vehículos automotores con peso bruto 

vehicular mayor de 3875 kg. 

NOM-080-SEMARNAT-1994 Que establece los límites máximos permisibles de emisión 

de ruido proveniente del escape de los vehículos 

automotores, motocicletas y triciclos motorizados en 

circulación y su método de medición. 

NOM-081-SEMARNAT -1994 Que establecen los límites máximos permisibles de 

emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de 

medición 

NOM-086-SEMARNAT -1995 Contaminación atmosférica, especificaciones sobre 

protección ambiental que deben reunir los combustibles 

fósiles líquidos o gaseosos que se usan en fuentes fijas y 

móviles. 
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V.- IDENTIFICACION, DESCRIPCION Y EVALUACION DE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES EN CADA UNA DE LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA OBRA  O 

ACTIVIDAD. 

 

a) DESCRIPCION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS, 

ACUMULATIVOS, SINERGICOS O RESIDUALES. 

Para realizar una mejor evaluación ambiental de los impactos potenciales de la 

obra, es necesario conocer la situación actual del área (antes del proyecto), y como 

resultado de las actividades anteriormente mencionadas, de las cuales se realizarón 

los rellenos del predio mediante autorización en materia de impacto ambiental 

previa, se observa que el ambiente se encuentra alterado debido a la sustitución de 

la vegetación original, como resultado de las actividades urbanísticas y  

antropogénicas, efectuadas durante las últimas décadas, predominando los 

pastizales y vegetación secundaria de tipo acahual, en los predios cercanos. 

 

La actividad productiva predominante en la zona es de tipo típico y/o mixta 

(comercial-viviendistico), razón por la cual, el suelo presenta en forma generalizada 

cierto grado de degradación, existiendo pocas comunidades representativas de la 

flora y fauna nativa, esto debido al desplazamiento y destrucción de hábitats 

naturales en el pasado reciente, provocado por las diferentes actividades del 

hombre. 

 

El tiempo aproximado de duración de la etapa de construcción de la Plaza Sendero 

Villahermosa es de 210 días, se considera tiempo adecuado y continuar con la 

etapa de operación y mantenimiento. 

 

Para la construcción y operación de la Plaza cabe destacar que habrá un porcentaje 

considerable de impactos benéficos, en esta parte del proyecto se generará empleo, 

se prevé que existirá una demanda de bienes y servicios para la mejora de la 

calidad de vida de los pobladores de la región, además, como medida de mitigación 

a la tala de árboles se cuenta con zonas destinadas para áreas verdes donde se 

deberán sembrar especies arbóreas nativas, y así dar un mejor aspecto del lugar y 

mayor consonancia con la naturaleza. 
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En la etapa de Construcción se contemplan impactos adversos, debido a los 

trabajos de ingeniería civil que se realizarán y que producirán alteraciones mínimas 

en las características naturales de algunos ecosistemas de la zona, cabe mencionar 

que el suelo ha sido modificado en parte en sus características físicas debido al 

relleno, aunado esto a la generación del ruido provocado por la maquinaría que 

causará molestias a los habitantes cercanos al área, se prevé que estos impactos 

serán mínimos ya que el predio se encuentra dentro de una zona con alto desarrollo 

urbano. 

 

Un balance de los impactos generados por la construcción de la Plaza, determina 

que la mayoría de los impactos se generarán durante la etapa de construcción de la 

obra, como consecuencia de los efectos que se producen sobre el medio físico y las 

molestias que el proyecto causa a los habitantes de la zona. Aunque durante la 

etapa de operación y mantenimiento disminuyen considerablemente esos impactos, 

existiendo además un equilibrio compensatorio entre los impactos adversos y 

benéficos, como consecuencia del bienestar social y económico que genera una 

obra de este tipo. 

 

En cuanto a los escurrimientos, producto de las precipitaciones, se recomienda 

elaborar estudio hidrológico de la cuenca de aportación de escurrimientos 

superficiales de la zona y que deberá contener la delimitación correspondiente, 

configuración de curvas de nivel, estudio hidrológico y propuesta de drenaje pluvial. 

 

Los escurrimientos pluviales dentro del predio deben ser preferentemente 

superficiales y/o en función del relieve topográfico del predio. 

 

Deberán ser canalizados hasta un cauce natural que garantice la continuidad del 

flujo hidráulico. 
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b) INDICADORES AMBIENTALES Y EN SU CASO EVALUACION DE 

ALTERNATIVAS 

 

Señalar los indicadores ambientales para las distintas fases del proyecto. 

Los indicadores y factores ambientales que se consideraron para la evaluación de 

los impactos ambientales son los siguientes: 

 

FÍSICO 

Aire: En este apartado se definen los cambios a la calidad del aire que surgen como 

consecuencia de los posibles impactos causados por la obra o actividad, en donde 

se contemplan las emisiones de ruidos y de gases por el uso de máquinas de 

combustión interna. También se incluye la emisión al ambiente de partículas sólidas, 

que modifican de alguna forma el grado de visibilidad y el paisaje natural, por el 

tráfico de maquinaria, equipo y vehículos. 

 

Visibilidad: Se considera a la distancia observable, la forma clara del paisaje. 

Emisiones: Las emisiones provienen de las emanaciones de gases producto de la 

combustión interna en maquinarias y en vehículos automotores. 

 

Nivel de ruido: Se considera el efecto sonoro dentro del ecosistema provocado de 

forma natural, así como también el que provocan las actividades antropogénicas, de 

forma mecánica y por el funcionamiento de maquinaria. 

 

Agua  

En este apartado se integran los cuerpos de agua, permanentes o temporales 

relacionados al proyecto, susceptibles de sufrir algún cambio. 

 

Superficial: Se refiere a todos aquellos cuerpos de aguas continentales visibles que 

se encuentren en el rango de afectación del área del proyecto. 

 

Calidad de agua: La evaluación se realizó con base en la información 

proporcionada por información bibliográfica; se consideró como prioridad el uso 

doméstico. 
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Alteración del patrón de drenaje: Se refiere a la modificación de cauces naturales 

y superficiales. 

 

Suelo 

Es el producto de la descomposición bioquímica de las partículas minerales que 

surgen como consecuencia de los cambios que se puede presentar principalmente 

por la acción del viento, agua y actividades humanas.  

 

Geomorfología: Se incluyen las actividades que pueden degradar su calidad, 

alteraciones al relieve, así como el uso del suelo en el área de estudio. 

 

Características físico-químicas: Comprenden modificaciones a las propiedades 

del suelo, como lo es lo es la fertilidad, la actividad biológica y la textura físico-

química, afectadas de forma natural y por las actividades que implica la ejecución 

del proyecto. 

 

Drenaje: Es la capacidad del terreno para desalojar el agua presente en el suelo 

como resultado de la precipitación pluvial y la topografía del suelo. 

 

BIOLÓGICO 

Vegetación 

Se define como el conjunto especies vegetales que habitan determinadas regiones, 

Proponiéndose las características de la vegetación que podrían ser afectadas por 

las actividades del proyecto, incluyéndose los pastizales. 

 

Primaria: Se refiere a todas las especies de plantas que se pudieran encontrar 

dentro del área del proyecto y que fuesen originarias de esta zona. 

 

Secundaria: En este caso se enmarcan las comunidades vegetales producto de la 

regeneración, natural e inducida, posterior al derribo de la vegetación primaria. 

 

Pastizal: Sistema de producción de forraje para alimento de especies animales de 

interés comercial. 
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Fauna  

Para este factor se propone la fauna nativa o del lugar que podrían ser afectadas 

por las actividades del proyecto. 

 

Fauna nativa: espacies características de la región. 

 

Fauna de interés ecológico: son todas aquellas especies que por sus 

características y status en el sistema natural representan un valor que hay que 

salvaguardar. 

 

Fauna de interés comercial: son todas aquellas especies domesticadas integradas 

a diferentes sistemas de producción y que representan valor comercial. 

 

SOCIOECONÓMICO 

Se califica la afectación potencial a los asentamientos humanos, la factibilidad de 

generación de empleos y las posibles contingencias que puedan surgir de esta 

actividad, las diferentes actividades practicadas por los lugareños, el movimiento 

vehicular en las diferentes partes del proceso y conflictos sociales que puedan 

presentarse por el desarrollo de la obra. 

 

Empleos: se considera la generación de empleos directos e indirectos, eventuales y 

definitivos, que surgirán producto de la realización del proyecto. 

 

Calidad de vida: cambios significativos en las condiciones de estilos de vida de los 

habitantes cercanos al área del proyecto. 

 

Actividades comerciales: son las actividades que permiten el intercambio 

productivo de la región. 

 

Infraestructura: cambios en los accesos, vías de comunicación, drenes, energía 

eléctrica, y servicios en la zona del proyecto. 

 

 



 
Gestión y Asesoría Jurídico Ambiental S.C. 

PLAZA SENDERO VILLAHERMOSA         

 

Uno de los componentes necesarios para la realización de la evaluación son las 

actividades que se realizan en cada una de las etapas del proyecto, ya que el grado 

de afectación al ambiente dependerá del tipo de actividad a ejecutar, siendo las 

consideradas por la naturaleza del proyecto, las siguientes: 

 

Etapa de construcción. 

– Cimentación    

– Estructuras metálicas y muros  

– Colocación de instalaciones eléctricas, sanitarias e hidráulicas y gas  

– Pintura y decoración 

– Vialidades   

– Desmantelamiento de la infraestructura de apoyo 

– Limpieza general  

   

Etapa de operación y mantenimiento. 

– Operación de la plaza 

– Planta de tratamiento de aguas residuales 

– Mantenimiento de la Plaza y áreas verdes 
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c) IDENTIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS 

TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE 

IMPACTO AMBIENTAL. 

 

Descripción y justificación de la metodología utilizada. 

Existen numerosos modelos y procedimientos para la evaluación cualitativa de 

impactos (Sistemas de red y gráficos, Sistemas cartográficos, Análisis de sistemas) 

y métodos cuantitativos sobre el medio ambiente o sobre algunos de sus 

componentes, por la naturaleza del proyecto: Construcción de Plaza Sendero 

Villahermosa. Se ha propuesto como técnica de evaluación de los impactos 

potenciales (tanto adversos como benéficos) un sistema matricial de causa-efecto. 

 

Los sistemas matriciales para la evaluación de impactos fueron propuestos por 

Leopold en 1971, desde su aparición ha sido el más popular de los métodos, dado 

que propone una cuantificación de los impactos subjetiva ya que se sirve de dos 

criterios de evaluación y relaciona mediante un cuadro de doble entrada, los 

componentes ambientales en el eje vertical, en tanto que las actividades del 

proyecto son arregladas en el eje horizontal. La metodología resalta lo siguiente: 

 

 El carácter del impacto: El cual se refiere al tipo de respuesta de los 

componentes del ambiente ante los efectos del impacto, es decir: 

 

Negativo (-): Aquel que afecta o modifica desfavorablemente el medio. 

Positivo  (+): aquel que aporta algo al ambiente para beneficio del entorno. 

 

El valor asignado para la importancia del impacto se determina de la siguiente 

manera: 

EFECTOS (intensidad) 

Alto 3 

Moderado 2 

Mínimo 1 
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 La permanencia del impacto: Refleja la duración que se espera tendrá el 

impacto en el ambiente. El cual puede ser calificado de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

La matriz que resultante de las interacciones entre las actividades del proyecto y los 

factores ambientales del sitio es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanencia 

Temporal Permanente 

Cuando las consecuencias del impacto 

duran el mismo tiempo que la actividad 

que lo produce 

Cuando las alteraciones se mantienen en 

al ambiente por tiempo indefinido y 

mayor a cinco años. 

Magnitud Rango de alteración 

Local  
Menos de un kilómetro alrededor de la obra o actividad que 

produce impacto 

Zonal  
Mayor de un kilómetro y menor de cinco Km. Alrededor de la 

actividad que produce impacto. 

Regional  
Más de cinco Km. Alrededor de la actividad que produce 

impacto. 
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Impactos identificados por etapas del proyecto para la obra: Plaza Sendero 

Villahermosa. 

La siguiente tabla muestra el total de impactos por etapa del proyecto:  

Etapa del proyecto 
Impactos 
negativos 

Porcentaje 
Impactos 
positivos 

Porcentaje 

Construcción  18 90.00 31 64.58 

Operación y Mantenimiento. 2 10.00 17 35.41 

Total 20 100 48 100 

 
En base a la cuantificación de los impactos identificados en la matriz debido a la 

realización del proyecto, se obtuvo que durante la etapa de construcción es cuando 

se generarán el mayor número de impactos negativos (18), así como el mayor 

número de impactos positivos se presenta en la etapa de Construcción (31), que en 

porcentaje representan un 90.00% y un 64.58%, respectivamente, del total de 

impactos cuantificados.  

 

A continuación presenta la grafica para los impactos positivos como negativos, por 

etapa de proyecto: 
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Total de impactos identificados por ambiente para la obra: “Plaza Sendero 

Villahermosa”  

Ambiente 
Impactos 
negativos 

Porcentaje 
Impactos 
positivos 

Porcentaje 

Físico 18 90 10 20.83 

Biológico  2 10 1 2.08 

Socioeconómico 0 0 37 77.08 

Total 20 100 48 100 

 

Durante  el desarrollo del proyecto se prevé que se generarán impactos negativos 

solo a los ambientes físico y biológico, siendo de mayor porcentaje afectado el físico 

con un 90%.  

Los impactos positivos que se generen beneficiarán mayormente al ambiente 

socioeconómico del sitio con un porcentaje de 77.08%.  

 

A continuación se presenta la grafica para los resultados anteriormente obtenidos: 
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Permanencia y magnitud de los impactos negativos generados por la obra: “Plaza 

Sendero Villahermosa”. 

 

 Permanencia Magnitud 

Actividades Temporal Permanente Local Zonal Regional 

Etapa de Construcción  

Cimentación   X X   

Estructura metálica y muros  X X   

Colocación de instalaciones  X X   

Pintura y decoración   X X   

Vialidades   X X   

Desmantelamiento de inf.    X  X   

Limpieza final  X  X   

Etapa de Operación y Mantenimiento 

Operación de la plaza   X  X  

Planta de tratamiento de aguas  X  X  

Mtto. De tienda y áreas verdes  X X   

Total  2 8 8 2 0 

 

La mayoría de los impactos negativos que ocasionarán las actividades a realizar en 

las diferentes etapas del proyecto son de tipo permanente y de magnitud Local, no 

siendo estos perjudiciales significativamente al entorno. 

 

El presente proyecto, por su magnitud y duración, representará un bajo impacto 

sobre el ambiente proponiéndose medidas mitigación. Durante su operación no 

interferirá de manera adversa, ni permanente con las actividades productivas de la 

zona. 
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VI.- MEDIDAS DE PREVENCION  Y MITIGACION PARA LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES IDENTIFICADOS EN CADA UNA DE LAS ETAPAS ASI COMO EL 
PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL. 

 

Las siguientes medidas de mitigación tienen el objeto de prevenir y atenuar los 

impactos ambientales que se derivan de las actividades de cada fase de desarrollo 

del proyecto denominado “Plaza Sendero Villahermosa” 

 

Etapa de construcción: 

Durante la construcción se generarán residuos como el cartón y el plástico se 

recomienda su compactación y transporte hacia sitios de disposición final. En caso 

de tener desechos que sean reutilizables o reciclables se recomienda su fomento. 

Se debe considerar importante, hacer sentir a todos los trabajadores que participen 

en esta fase, la necesidad de participar en el cuidado del medio ambiente.   

 

Los factores ambientales a ser considerados en la construcción de la Plaza, donde 

se ejecutarán las medidas de mitigación son: 

 Calidad del aire 

 Condiciones hidrológicas 

 Condiciones edafológicas 

 Flora y fauna 

 Condiciones socioeconómicas 

 

Calidad del aire 

Para disminuir la generación de polvo desprendido por efecto de la erosión, durante 

las excavaciones, se propone establecer un tiempo máximo de duración de las 

actividades no permitiéndose por un periodo mayor a 15 días y rociar con agua, las 

áreas de mayor tránsito de los vehículos durante el desarrollo de la obra con el fin 

de evitar la dispersión de polvo. 

 

Durante esta etapa se requerirá el uso de equipos de combustión interna tales 

como: motogeneradores de corriente eléctrica y vehículos automotores, por lo que 

se generarán emisiones contaminantes a la atmósfera. Como medida de mitigación, 

se debe verificar la afinación y dar mantenimiento preventivo y correctivo a los 

equipos, así como evitar mantenerlos encendidos durante los periodos que no se 

utilicen. 
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Condiciones hidrológicas 

Se deberá recoger todo el material restante generado en las diferentes etapas de la 

realización del proyecto, como bolsas de plástico, residuos de tubería, papel y 

cartón para evitar que sea arrastrado por la acción de las lluvias. 

 

Condiciones edafológicas  

Las medidas de mitigación propuestas para disminuir los efectos adversos en este 

punto por las actividades de construcción, se agrupan en los siguientes: 

 Utilización del área estrictamente necesaria para el proyecto. 

 Control de la disposición de residuos sólidos. 

 Regeneración de terrenos afectados por las obras y servicios conexos. 

 

Flora y fauna  

La flora y la fauna podría ser ligeramente afectada por la construcción de la Plaza, 

ello considerando que el área de estudio se encuentra dentro de una zona urbana y 

que su afectación ocurrió anteriormente cuando se sustituyó la vegetación original 

en esta zona, encontrándose actualmente en el sitio vegetación de tipo acahual y 

algunas especies arbóreas. 

Durante la construcción se informará de las restricciones a los trabajadores sobre 

tirar los residuos sobrantes a los predios colindantes o en lugares que estén 

destinados para ello durante la construcción del proyecto. 

Se evitarán quemas, a menos que se disponga de un sitio previamente autorizado. 

 

Condiciones socioeconómicas. 

Se colocarán señalamientos de las advertencias sobre las actividades desarrolladas 

en el área de la construcción.  En la contratación de mano de obra para ejecutar 

actividades de construcción, se empleará en lo posible a trabajadores de la región, 

informando con anticipación de la duración del contrato. 
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Etapa de operación y mantenimiento. 

Calidad del aire  

Durante la operación de la Plaza, habrá emisiones a la atmósfera y se incrementará 

el nivel de ruido debido al uso de vehículos, por lo que será necesario implementar 

señalamiento con el fin de disminuir el ruido y las emisiones de gases mediante 

programas de mantenimiento preventivo y correctivo, y así evitar rebasar los niveles 

máximos permisibles de generación de gases contaminantes a la atmósfera. 

Se deberá contar con la presencia de contenedores para los residuos sólidos, estos 

deberán estar ubicados en lugares estratégicos. 

En las siguientes tablas se presentan las medidas de prevención y mitigación 

propuestas para los impactos detectados por la construcción de la Plaza Sendero. 
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ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Factor Actividad Calificación Medidas de Mitigación 

 
Aire 

(Calidad, 
emisiones, 

nivel de ruido) 

 
 

Cimentación y  
estructuras 

 
 

Negativo 
Permanente 

Mínimo 

Humedecer el área de trabajo durante las 
excavaciones.  
 
Programa de mantenimiento correctivo y 
preventivo, a todos los equipos y maquinaria. 
 
No dejar funcionando equipos tiempos 
innecesarios. 
 
Realizar las excavaciones en fechas 
establecidas para evitar accidentes. 

Aire 
(Visibilidad) 

Cimentación y 
estructuras 

Negativo 
Permanente 

Mínimo 

 
Realizar estas actividades en los tiempos y 
fechas programadas. 

 

 
Agua 

(superficial y 
subterránea) 

 
 

Excavaciones 
y cimentación 

 

Negativo 

Temporal 

Mínimo 

Realizar estas actividades en las fechas 
programadas para evitar el levantamiento de 
polvos que pudieran ser arrastrados a los 
cuerpos de agua. 
 
Creación de obras hidráulicas que no impidan el 
flujo normal de los cuerpos de agua. 

 
 
 

Suelo (Calidad 
y degradación 

del suelo) 

 
 
 

Excavaciones 
y cimentación  

 

 

Negativo 

Mínimo 

Permanente 

Compactación de terracerías para evitar la 
erosión. Apegarse a los estudios topográficos 
para evitar obstrucción del drenaje natural. 
 
No dejar materiales de desecho al término de la 
etapa. 
 
Evitar derrames de sustancias utilizadas al 
suelo, por ejemplo: aceite quemado. 

 
 

Flora 

 
 

Áreas verdes 

Positivo 

mínimo a 

moderado 

permanente 

 
Reforestar las áreas del proyecto que están 
destinadas para tal fin utilizando especies 
nativas. 
 

 
 

Fauna  

 
 

Áreas verdes  

Positivo 

mínimo a 

moderado 

permanente 

 
Creación de áreas verdes que permitan el uso 
de estas por parte de la fauna nativa como 
corredores biológicos. 

 

 
 

Socioeconómico 

 
Cimentación y 

estructuras 

Positivos 

mínimos a 

moderados 

permanentes 

La empresa constructora deberá en lo posible 
contratar mano de obra y servicios locales.  
 
Realizar las actividades de la obra en los 
tiempos programados. 
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ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Factor Actividad Calificación Medidas de Mitigación 
 

Aire 
(Emisiones de 
gases y nivel 

de ruidos) 

 
 
 
 

Operación y 
mantenimiento  

Negativo 

Permanente 
mínimo 

Creación de paradas adecuadas para el 
transporte público y sitios de taxis que 
permitan la utilización de estos por parte de 
los visitantes con el fin de reducir las 
emisiones a la atmósfera de vehículos 
privados. 

 
Suelo 

(Calidad) 

 
Negativo 
Temporal 
Mínimo 

La basura que se genere durante esta etapa 
deberá ser recolectada en contenedores 
periódicamente para ser depositada en el 
basurero más cercano al área del proyecto y 
de acuerdo a las características de los 
residuos, en donde indique la normatividad 
correspondiente. 

 
Agua  

 
Mantenimiento 

de las obras 
hidráulicas y 

PTAR 

Positivo 

temporal 

mínimo 

 
Se deberán programar limpieza y desazolve 
de las obras hidráulicas con el fin de 
mantenerlas en buen estado 

 
 

Flora   

 
 

Mantenimiento 
de áreas verdes 

 
Positivos 

mínimos a 
moderados 

permanentes 

La administración deberá en lo posible 
contratar mano de obra y servicios locales.  
 
Realizar las actividades en los tiempos 
programados. 

 
 

Socioeconómico  

 
Operación y 

mantenimientos 
generales 

Positivos 

mínimos a 

moderados 

permanentes 

 
 
La empresa deberá en lo posible contratar 
mano de obra y servicios locales.  
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PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 
El siguiente cuadro muestra un protocolo de seguimiento para el de las medidas 
de  mitigación propuestas.  
 

 

 

 

 

 

 

Concepto Acción a seguir 

Residuos sólidos  Se deberá tener en cuenta la 
colocación de contenedores 
especiales, para  el depósito de 
residuos de esta característica. 

 Se dispondrán los residuos, en el 
basurero municipal, o donde la 
autoridad correspondiente disponga.  

Aguas residuales  Se deberán colocar letrinas con el fin 
de evitar fecalismos al aire libre. 

 Se dará mantenimiento por parte de la 
empresa prestadora de servicios  cada 
determinado tiempo, con el fin de 
evitar malos olores, infecciones y 
vectores. 

 Sera obligación de la empresa 
prestadora de servicio, darle 
tratamiento o disposición final a este 
residuo. 

Emisiones Atmosféricas  Se realizara de manera periódica 
mantenimiento a los vehículos con el 
fin de reducir emisiones 
contaminantes. 

 
 Todo vehículo que  transporte material 

volátil deberá de traer colocado una 
lona que, no permita la dispersión de 
partículas al aire. 

Otros Residuos Se refieren a los residuos peligrosos que se 
pudieran generar  durante el desarrollo del 
proyecto. 
 
Se deberá designar contenedores  especiales 
y rotulados. 
 

Áreas verdes Se  colocaran especies adaptables como ficus, 
y plantas ornamentales en las áreas 
destinadas para  dar un mejor panorama 
visual del lugar, preferentemente especies 
nativas. 
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VII. RESUMEN EJECUTIVO DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 Nombre del proyecto. 

Plaza Sendero Villahermosa 

 

a) Declaración del avance que guarda el proyecto al momento de elaborar el 

estudio de Impacto Ambiental. 

Al momento de elaboración del estudio se presenta un avance del 10% del total. 

Se encuentran realizados los trabajos de relleno y terracerías.  

 

b) Tipo de la obra o actividad que se pretende llevar a cabo. 

Construcción de Centro Comercial Plaza Sendero Villahermosa, a base de 

estructura metálica y concreto abarcando una superficie de 232,046.4006 m2 la 

cual alojara Club de precios y supermercado como tienda ancla principal, 12 salas 

de cine, 12 sub-anclas en el edificio principal, 96 locales en su interior 17 locales 

de fast-food, 42 islas kiosco, 4 sub-anclas exteriores en el área de 

estacionamiento, 2 conjunto de baños públicos, área de administración, área de 

empleados, 2 casas de maquina donde se ubican los equipos que dan 

operatividad a la plaza, así como estacionamiento, áreas de reserva y áreas 

verdes. La zonificación se llevó a cabo de la siguiente manera: la tienda se ubicara 

hacia la colindancia oeste, el estacionamiento hacia la colindancia este, los 

servicios como la planta de tratamiento de aguas residuales; se ubicaron hacia la 

colindancia norte, quedando la distribución de la siguiente manera: 

 
Espacios Superficie 

Área de ventas  22,566.6898 m
2
 

Tienda ancla principal  12,817.5667 m
2
 

Club de precios  10,206.7943 m
2
 

Salas de cine    4,368.6000 m
2
 

Áreas de reserva  57,375.2266 m
2
 

Áreas verdes  7,523.1953 m
2
 

Vialidad secundaria   18,150.0018 m
2
 

Servicios y áreas comunes  25,178.3600 m
2
 

Estacionamiento  73,859.9612 m
2
 

Total  232,046.4006 m
2
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c) Tipo y cantidad de los materiales y sustancias que serán utilizados en las 

etapas de preparación de sitio y construcción. 

El material a utilizar en las diferentes etapas del proyecto es el siguiente: 

 

Materiales  Volumen aproximado  

Concreto premezclado  1,649.60 m3 

Cemento gris  4614.56 ton. 

Lamina Pintro Cal. 22 33,284.27 m2 

Acero de refuerzo (varilla) 486,749.79 kg. 

Acero estructural 474.28 ton. 

Mármol travertino  15,665.53 m2 

Arena fina  29,196.62 m3 

Grava de ¾ “   5,904.63 m3 

Block de 20X20X40 247,778 pzas.  

Pintura  59,295.84 lt. 

 

Cabe hacer mención que las cantidades y los volúmenes tanto del material como 

de las sustancias a utilizar durante el desarrollo del proyecto pudieran variar al 

momento de ejecutarse la obra. 

 

d) Tipo y cantidad de los residuos que se generarán en las diferentes etapas 

del proyecto y destino final de los mismos. 

Los residuos generados en las etapas de construcción y operación serán 

manejados de la siguiente manera: 

 

i. Los residuos producto de las excavaciones en el predio, 

compuestos principalmente por suelo y capa vegetal, serán 

depositados en las áreas verdes del predio. 

 

ii. Los residuos que se generen en las actividades de construcción, 

tales como restos de madera, bolsas de cal y cemento, restos de 

fierro, serán enviados al basurero municipal del municipio, en 

vehículos de la empresa. 
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iii. Otros residuos considerados, son los polvos y humos provocados 

por la maquinaria en operación, en este caso se tratará de evitar el 

mal funcionamiento de los motores para causar el mínimo de 

emisiones a la atmósfera, a través de un mantenimiento preventivo 

de la maquinaria y vehículos. 

 

iv. Cabe señalar que este proyecto comprende las etapas de 

construcción y operación y mantenimiento, sin embargo, para l0s 

futuros comercios que se establezcan en dicha plaza, los residuos 

generados de cada uno, deberán ser recolectados por  alguna 

empresa que se encargue de la recolección, transporte y 

disposición final de estos residuos o bien  establecer convenio con 

el servicio de limpia del H. ayuntamiento de Centro. 

 

v. Las descargas de aguas residuales serán mandadas a la red de 

drenaje interno, con línea directa a la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales. (Proyecto en Anexos) 

 

e) Ubicación física del proyecto en un plano, donde se especifique la 

localización del predio. 

 

Ubicación  

Estado: Tabasco 

Municipio: Centro 

Localidad: Villahermosa 

Localización: Av. Universidad esquina Periférico Carlos Pellicer Cámara 

 

Coordenadas de localización UTM 

Latitud: 18°01’08.74” N 

Longitud: 92°54’45.69” O 

Datos tomados al centro del predio                 
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Croquis de localización 

 
Fuente: Google earth 2010 

 

f) Características del sitio en que se desarrollará la obra o actividad, así como el 

área circundante a éste. 

El sitio donde se pretende  llevar a cabo el presente proyecto, se encuentra ubicado 

en la provincia de Llanura Costera del Golfo Sur y esta a su vez incluye a la 

subprovincia Llanuras y Pantanos Tabasqueños, esta provincia ha sido configurada 

a partir de la era Cenozoico por rocas del Cuaternario. 

 

La altitud de los elementos topográficos es variable con lomeríos suaves de 10 a 50 

msnm y pendientes de 0 a 2% presentándose un sistema de topoformas de tipo 

llanura. 

 

El clima es cálido húmedo con abundantes lluvias en verano; tiene una temperatura 

media anual de 27.0° C siendo la máxima media mensual en mayo de 29.0°C y la 

mínima media en enero con 23.6°C. 

 

El régimen de precipitación se caracteriza por un total de caída de agua de 1,947.4 

milímetros con un promedio máximo mensual de 324.3 milímetros en el mes de 

septiembre y una mínima mensual de 45.5 milímetros en el mes de abril.   
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g) Superficie requerida. 

La superficie total requerida para la realización del proyecto es de 232,046.4006 

m2. 

 

h) Identificación y evaluación de impactos ambientales.  

Total de impactos identificados por etapas del proyecto para la obra “Plaza 

Sendero Villahermosa”   

Etapa del proyecto 
Impactos 
negativos 

Porcentaje 
Impactos 
positivos 

Porcentaje 

Construcción  18 90.00 31 64.58 

Operación y Mantenimiento. 2 10.00 17 35.41 

Total 20 100 48 100 

 
En base a la cuantificación de los impactos identificados en la matriz debido a la 

realización del proyecto, se obtuvo que durante la etapa de construcción es cuando 

se generarán el mayor número de impactos negativos (18), así como el mayor 

número de impactos positivos se presenta en la etapa de Construcción (31), que en 

porcentaje representan un 90.00% y un 64.58%, respectivamente, del total de 

impactos cuantificados.  

 

A continuación presenta la grafica para los impactos positivos como negativos, por 

etapa de proyecto: 
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Total de impactos identificados por ambiente para la obra: “Plaza Sendero 

Villahermosa”  

Ambiente 
Impactos 
negativos 

Porcentaje 
Impactos 
positivos 

Porcentaje 

Físico 18 90 10 20.83 

Biológico  2 10 1 2.08 

Socioeconómico 0 0 37 77.08 

Total 20 100 48 100 

 

Durante  el desarrollo del proyecto se prevé que se generarán impactos negativos 

solo a los ambientes físico y biológico, siendo de mayor porcentaje afectado el físico 

con un 90%.  

Los impactos positivos que se generen beneficiarán mayormente al ambiente 

socioeconómico del sitio con un porcentaje de 77.08%.  

 

A continuación se presenta la gráfica para los resultados anteriormente obtenidos: 
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Medidas de prevención y mitigación de impactos ambientales que causara la 

obra: 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Factor Actividad Calificación Medidas de Mitigación 

 
Aire 

(Calidad, 
emisiones, 

nivel de ruido) 

 
 

Cimentación y  
estructuras 

 
 

Negativo 
Permanente 

Mínimo 

Humedecer el área de trabajo durante las 
excavaciones.  
 
Programa de mantenimiento correctivo y 
preventivo, a todos los equipos y maquinaria. 
 
No dejar funcionando equipos tiempos 
innecesarios. 
 
Realizar las excavaciones en fechas 
establecidas para evitar accidentes. 

Aire 
(Visibilidad) 

Cimentación y 
estructuras 

Negativo 
Permanente 

Mínimo 

 
Realizar estas actividades en los tiempos y 
fechas programadas. 

 

 
Agua 

(superficial y 
subterránea) 

 
 

Excavaciones 
y cimentación 

 

Negativo 

Temporal 

Mínimo 

Realizar estas actividades en las fechas 
programadas para evitar el levantamiento de 
polvos que pudieran ser arrastrados a los 
cuerpos de agua. 
 
Creación de obras hidráulicas que no impidan el 
flujo normal de los cuerpos de agua. 

 
 
 

Suelo (Calidad 
y degradación 

del suelo) 

 
 
 

Excavaciones 
y cimentación  

 

 

Negativo 

Mínimo 

Permanente 

Compactación de terracerías para evitar la 
erosión. Apegarse a los estudios topográficos 
para evitar obstrucción del drenaje natural. 
 
No dejar materiales de desecho al término de la 
etapa. 
 
Evitar derrames de sustancias utilizadas al 
suelo, por ejemplo: aceite quemado. 

 
 

Flora 

 
 

Áreas verdes 

Positivo 

mínimo a 

moderado 

permanente 

 
Reforestar las áreas del proyecto que están 
destinadas para tal fin utilizando especies 
nativas. 
 

 
 

Fauna  

 
 

Áreas verdes  

Positivo 

mínimo a 

moderado 

permanente 

 
Creación de áreas verdes que permitan el uso 
de estas por parte de la fauna nativa como 
corredores biológicos. 

 

 
 

Socioeconómico 

 
Cimentación y 

estructuras 

Positivos 

mínimos a 

moderados 

permanentes 

La empresa constructora deberá en lo posible 
contratar mano de obra y servicios locales.  
 
Realizar las actividades de la obra en los 
tiempos programados. 
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ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 

Factor Actividad Calificación Medidas de Mitigación 
 

Aire 
(Emisiones de 
gases y nivel 

de ruidos) 

 
 
 
 

Operación y 
mantenimiento  

Negativo 

Permanente 
mínimo 

Creación de paradas adecuadas para el 
transporte público y sitios de taxis que 
permitan la utilización de estos por parte de 
los visitantes con el fin de reducir las 
emisiones a la atmósfera de vehículos 
privados. 

 
Suelo 

(Calidad) 

 
Negativo 
Temporal 
Mínimo 

La basura que se genere durante esta etapa 
deberá ser recolectada en contenedores 
periódicamente para ser depositada en el 
basurero más cercano al área del proyecto y 
de acuerdo a las características de los 
residuos, en donde indique la normatividad 
correspondiente. 

 
Agua  

 
Mantenimiento 

de las obras 
hidráulicas y 

PTAR 

Positivo 

temporal 

mínimo 

 
Se deberán programar limpieza y desazolve 
de las obras hidráulicas con el fin de 
mantenerlas en buen estado 

 
 

Flora   

 
 

Mantenimiento 
de áreas verdes 

 
Positivos 

mínimos a 
moderados 

permanentes 

La administración deberá en lo posible 
contratar mano de obra y servicios locales.  
 
Realizar las actividades en los tiempos 
programados. 

 
 

Socioeconómico  

 
Operación y 

mantenimientos 
generales 

Positivos 

mínimos a 

moderados 

permanentes 

 
 
La empresa deberá en lo posible contratar 
mano de obra y servicios locales.  
 

 
 

i) Programa calendarizado de ejecución de obra. 

Para la realización de la obra, se tiene previsto un tiempo estimado de 7meses 

(210 días calendario) 

Actividad 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 

Cimentación         

Estructura metálica y 
Construcción de muros 

       

Colocación de instalaciones 
eléctricas, sanitarias e 
hidráulicas y gas 

       

Pintura y decoración        

Vialidades         

Desmantelamiento de la 
infraestructura de apoyo 

       

Limpieza final        
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j) Conclusiones 

De acuerdo a las características ambientales que presenta el área donde se 

construirá la obra: “Plaza Sendero Villahermosa”, localizado en el municipio de 

Centro, Tabasco; se identificaron los impactos ambientales positivos y negativos, a 

través de una metodología de acuerdo al tipo de proyecto, así mismo se presentan 

propuestas para mitigar o disminuir los efectos ambientales negativos que en su 

mayoría se identifican como compatibles con el medio ambiente, logrando una 

recuperación paulatina y a corto plazo cuando finalice la construcción de la obra, por 

lo que se permite concluir: 

 

1. En el área donde se desarrollará la obra, se presenta un grado de 

perturbación ambiental debido a la sustitución de la vegetación original hace 

varias décadas debido a las actividades de urbanización que se realizaron, 

debido al crecimiento urbanístico.  

 

2. La superficie total requerida para la construcción de la obra es 232,046.4006 

m2. Las colindancias del predio son principalmente predios baldíos con 

algunas propiedades particulares y el periférico Carlos Pellicer Cámara. 

 

3. La fauna existente está representada por especies ya adaptadas a las 

condiciones escasas de vegetación y de urbanización, ya que la zona donde 

se pretende llevar a cabo la construcción de la Plaza es urbana.  

 

4.      El presente proyecto, por su magnitud y duración, representará un bajo 

impacto sobre el ambiente proponiéndose medidas mitigables. Durante su 

operación no interferirá de manera adversa, ni permanente con las 

actividades productivas de la zona, sino que las incrementara de manera 

significativa. 

 

5. En relación con la etapa de construcción de la obra, se presentan 

repercusiones mínimas en el medio siendo que la obra únicamente se 

desarrollara en dicha etapa.  
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6.      En términos socioeconómicos, la generación de empleos es uno de los 

principales impactos positivos del proyecto tanto en la etapa de construcción 

como en la de operación y mantenimiento, lo que resulta importante ya que 

existen altos índices de desempleo en la región. 

 

7. Las afectaciones más significativas al medio se dieron en la etapa de 

preparación de sitio de la obra, afectando principalmente a factores del 

ambiente como son el aire y el suelo; sin embargo, estas afectaciones fueron 

mínimas y temporales, desapareciendo al término de la etapa. Cabe señalar 

que dicha etapa se desarrolló mediante resolutivo 

SERNAPAM/SPA/RIA/030/2008; Oficio No. 

SERNAPAM/SPA/DGPA/840/20008. De fecha 07 de julio de 2008. 

 

8. Como medida de mitigación para los impactos ambientales identificados 

durante la etapa de construcción, se deben realizar rigurosos programas de 

inspección, supervisión y mantenimiento preventivo y correctivo de equipos. 

 

9. Dado lo anterior. el proyecto a realizarse es factible desde el punto de vista 

ambiental, ya que se infiere no habrá afectación severa al entorno y tampoco 

en las actividades socioeconómicas que se efectúen en los alrededores, 

debiéndose tomar en cuenta los lineamientos y recomendaciones, así como 

las diferentes disposiciones normativas en materia de impacto ambiental 

para la realización de la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Gestión y Asesoría Jurídico Ambiental S.C. 

PLAZA SENDERO VILLAHERMOSA         

 

VIII. AUTORIZACIONES EN MATERIA DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL QUE 

HAYAN OBTENIDO CON ANTERIORIDAD, RELATIVO A LA OBRA O 

ACTIVIDAD. 
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IX. DOCUMENTACION LEGAL. 
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