FRACCIONAMIENTO “CENTROPOLIS”
UBICADO EN: PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA S/N, R/A. PLUTARCO ELIAS CALLES, CENTRO, TABASCO.
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

1.0.‐

DATOS DEL PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE DEL ESTUDIO

1.1.‐

Nombre denominación o razón social del solicitante.

SOLUCION PRODUCTIVA, S. A. DE C. V.

1.2.‐

Nacionalidad de la empresa
100 % Mexicana

1.3.‐

Nombre del quien pretende llevar acabo la obra o actividad
Ing. Enrique Ávila González
Representante Legal

1.4.‐

Domicilio para oír y recibir notificaciones
Calle 1 No.234. 3er. Piso
Depto. 2. Fraccionamiento Arboledas

1.5.‐

Registro Federal del Contribuyente
R.F.C. SPR‐980526F52

1.6.‐

Teléfono, Fax y correo electrónico del solicitante
Teléfonos 314‐80‐01 AL 03

1.7.‐

Nombre, denominación o razón social del responsable de la elaboración del estudio de impacto
ambiental.
Razón Social:
Nombre:
Cedula Prof.

1.8.‐

GAPA CONSULTORIA AMBIENTAL E INGENIERIA, S. C.
Ing. Alejandro Arturo García Pérez
2201376

Registro Federal del Contribuyente
GCA‐060626‐9C4
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1.9.‐

1.10.‐

Otros Registros
•

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción No.85723

•

Listado Federal, Estatal y Municipal de Prestadores de Servicios que realizan Estudios de
Impacto Ambiental. SEMARNAT, Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Social y
Protección Ambiental y la Coordinación de Gestión ambiental del H. Ayuntamiento de Centro
respectivamente.

•

Colegio de Ingenieros Civiles de Tabasco AC.

•

Secretaria del Trabajo y previsión Social: Agente capacitador externo No. de Registro (GAPA‐
69131‐6R7‐0013).

•

Listado Federal, Estatal y Municipal de prestadores de servicios que realizan estudios de
impacto ambiental ante la coordinación general del medio ambiente (CEMA/EIA/2004/235) en
el estado de Veracruz.

Domicilio para oír y recibir notificaciones
Plutarco Elías Calles No. 144, Col. Jesús García
Villahermosa, Tabasco. C. P. 86040

1.11.‐ Teléfono, Fax y correo electrónico
Tel.: (993) 315 36 67; Fax: 315 16 99
Tel. Radio Nextel: 254 22 73
E‐mail: gapa95@prodigy.net.mx gapa95@msn.com
www.gapa.com.mx

1.12.‐ Nombre de la persona que elaboro el estudio
Lic. en Ecología:
Cedula Profesional:

Asunción Guadalupe García Clemente
3255689
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2.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTIVIDAD PROYECTADA

2.1.

Nombre del proyecto.

FRACCIONAMIENTO CENTROPOLIS

2.2.

Descripción del proyecto.
El proyecto consiste en fraccionar una superficie de 309,735.90 m2, ubicada en el Periférico
Carlos Pellicer Cámara, donde se construirán 627 viviendas de interés social, en áreas de 8.00 x
20.00 metros, distribuidas en cinco manzanas, lo cual beneficiará a la población del área urbana
de la ciudad de Villahermosa.
Por otra parte, se destacará los beneficios económicos que se genera con la construcción del
Fraccionamiento “Centropolis” y que contribuye de manera importante en la zona de estudio a
través del incremento de oportunidades de trabajo principalmente en el ramo de la industria de la
construcción. Contemplándose además, que se incrementa también las actividades comerciales
de tipo local una vez habitado el fraccionamiento.

2.1.3.‐

Objetivo y justificación del proyecto.
Objetivo
Lotificar un área de 309,735.90 m2, para la construcción de 627 viviendas tipo residencial, lo cual
beneficiara a la población del área urbana de Villahermosa.

Justificación
El desequilibrio entre la oferta y la demanda en materia de vivienda que presenta el Estado de
Tabasco y debido al incremento de la población en la ciudad de Villahermosa, provoca la
necesidad de ofrecer proyectos que generen oportunidades de espacios habitacionales.
Por otra parte, el proyecto considera las características físicas que son susceptibles, de formar
parte importante en el proceso de urbanización, enmarcado en el Programa Estatal de Desarrollo
Urbano y en el Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Tabasco, en donde se
establece la capacidad poblacional, la estructura urbana, la zonificación de los usos del suelo y la
identificación de las reservas del suelo.
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Vinculación del proyecto con las normas de construcción de infraestructura urbana:
Para el diseño, construcción y funcionamiento del Fraccionamiento Centropolis, su concepto se
desarrolló de acuerdo a los ordenamientos legales, normas y criterios, vigentes tanto de desarrollo
urbano como ambientales, tomándose en cuenta los siguientes preceptos:
Leyes y ordenamientos en materia de Asentamientos
Humanos

♦
♦
♦
♦
♦
♦

Normas Oficiales Mexicanas en materia
Prevención y Control de la Contaminación

de

♦

Normas Oficiales Mexicanas en
construcción, Seguridad, Higiene

de

♦

materia

Normas Oficiales Mexicanas en materia de Medio
Ambiente Laboral.

Ley General de Asentamientos Humanos
Ley de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de
Tabasco
Programa de Desarrollo Urbano de la ciudad de Villahermosa, Tabasco
Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco
Reglamento de Construcción del Municipio de Centro
Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de
Tabasco.
Contaminación de agua, aire y suelo.

♦

Normas técnicas complementarias del reglamento de construcciones
del Distrito Federal.
Normas ASTM

♦
♦
♦

Ruido
Luminosidad
Olores

2.1.4. Programa general de trabajo.
El programa general de trabajo para la construcción del Fraccionamiento Centropolis, comprende
varias etapas y esta considerada por un periodo de un año, dependiendo de las condiciones
climáticas y otros imprevistos de acuerdo al siguiente programa general de trabajos.
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ACTIVIDADES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

LIMPIEZA DEL PREDIO
PREPARACION DEL TERRENO
TRAZO Y NIVELACION
OBRA CIVIL Y DETALLES
ALCANTARILLADO SANITARIO
RED DE AGUA POTABLE
GUARNICIONES
BANQUETAS
CALLES PAVIMENTADAS
INTRODUCCION DE SERVICIOS
ELECTRIFICACION, TELEFONICAS
DESARROLLO DE AREAS VERDES
TERMINO DE LA OBRA

2.1.5.‐ Proyectos asociados
Para la construcción del Fraccionamiento, se requiere de otros proyectos o actividades los cuales se
listan a continuación:
•

Proyecto de electrificación

•

Proyecto de agua potable y alcantarillado sanitario

2.1.6.‐ Políticas de crecimiento a futuro.
La construcción del fraccionamiento comprende la totalidad del área donde se realizará el proyecto

2.1.7.‐ Programa de manejo de residuos sólidos.
Los residuos generados en las etapas de preparación del sitio y construcción serán manejados de la
siguiente manera:
• Los residuos producto del despalme y nivelación del predio, compuestos principalmente por
suelo y capa vegetal, serán depositados en las áreas verdes del predio.
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2.2.‐

•

Los residuos que se generen en las actividades de construcción del fraccionamiento, tales
como restos de madera, bolsas de cal y cemento, restos de fierro, serán enviados al
basurero municipal de Loma de Caballo, en vehículos de la empresa.

•

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.

Etapa de selección del sitio

2.2.1. Ubicación física del proyecto. “Fraccionamiento Centropolis”
Estado:
Municipio:
Localidad:
Ubicación:

Tabasco
Centro
R/a. Plutarco Elías Calles
Periférico Carlos Pellicer Cámara S/N.
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Coordenadas del predio donde se va a construir el Fraccionamiento Centropolis.
Latitud Norte:

17°57’56.9”

Longitud Oeste:

92°56’34.1”

N: 17°57’56.9”
W: 92°56’34.01”
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2.2.2.‐ Urbanización del área en un radio de 1 km.
El proyecto de construcción del Fraccionamiento Centropolis, de acuerdo al Programa de Desarrollo
Urbano Municipal de Centro, Tabasco, se ubica en el Distrito XI Reserva Sur. Este distrito se ubica al
sur del periférico, constituye la mayor reserva urbana de Villahermosa tiene una superficie de 1,829
hectáreas Sus limites son; el periférico Carlos Pellicer Cámara, el Río Carrizal, áreas de preservación
ecológica, el Río Mezcalapa y el Río Grijalva. Las colonias más importantes son; el fraccionamiento
Plaza Villahermosa, la segunda sección del conjunto del Fovissste, Carlos A. Madrazo, Miguel
Hidalgo y Sabinas. También la vivienda se ubica de manera esparcida a lo largo del periférico, en
donde se ubican además de la vivienda, comercios, bodegas, encierros de camiones y talleres, por
lo que se deben normar estos usos del suelo. Este distrito, cuenta con una importante reserva
urbana, en donde se ubican considerables cuerpos de agua como la laguna de la Aduana y la
Covadonga.

2.2.3. Criterios de selección del sitio.
El sitio se seleccionó debido a que cumple con las características necesarias para establecer el
Fraccionamiento y con la Factibilidad de Uso de Suelo de acuerdo al ordenamiento de uso de suelo
en el área (Plan de Desarrollo Urbano Municipal de centro, Tabasco).
Los Criterios de Selección aplicados para el predio consideraron los siguientes aspectos:

1.

2.
3.

Ubicación en zona de desarrollo habitacional por ser centro de apoyo
al crecimiento urbano de Villahermosa, con servicios y cercanía de
zonas suburbanas.
Disponibilidad de una vía de comunicación terrestre importante.
Facilidades para la obtención de energéticos.

1.
2.
3.

Terreno relativamente plano.
Escasa pendiente
Elevada permeabilidad y buen drenaje.

1.
2.
3.

Suelos no inundables.
Alta plasticidad y resistencia.
Elevado índice de escurrimiento.

1.

Vegetación escasa. Alterada por las actividades antropogénicas y por
los asentamientos humanos.
Uso de suelo apto para el proyecto

Económicos

Topográficos y de
Ingeniería

Edafológicos

Naturales
2.
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2.2.4. Superficie requeridas (ha, m2), y colindancias. Situaciones legales del predio.
El predio donde se construirá el Fraccionamiento tiene una superficie total de 300,000 m2, y una
superficie a construir de 309,735.90 m2.

El terreno es propiedad de la empresa “Solución Productiva, S.A. de C.V.”, tal como consta en la
escritura No.2715, Volumen 95, de fecha 16 de Febrero del 2007, del Notario Público Número
Cinco, Licenciado Roque Antonio Camelo Cano, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. (Se Anexa
Copia).
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PERIFERICO

PROYECCIÓN AV. CESAR
SANDINO

Jesús A. León E.

Laguna la Aduana

Linea de CFE.
Pedro Hernandez

Jorge Falcón

Propiedad privada

COLINDANCIAS DEL PREDIO
Bodega
Alfredo Falcón
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2.2.5.‐ Uso actual del suelo en el predio. Mencionar el tipo de actividad que se desarrolla.
De acuerdo al Programa de Desarrollo Urbano Municipal de Centro, Tabasco, el predio donde se
construirá el Fraccionamiento Centropolis, tiene un uso de suelo Habitacional Unifamiliar Densidad
Media (HUM).

HUM
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2.2.6. Vías de acceso del proyecto.
La principal vía para llegar al predio donde se construirá el Fraccionamiento Centropolis es por el
Periférico Carlos Pellicer Cámara S/n a la altura de los condominios de Foviste.

PREDIO
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2.3.
2.3.1.

ETAPA DE PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN.
Programa de Trabajo
El desarrollo de la obra tendrá una duración de un año, en esta etapa se considera el tiempo de
realización de los estudios previos, así como el desarrollo del proyecto ejecutivo, de manera que el
programa general calendarizado para cada una de las etapas es el siguiente.

ACTIVIDADES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

LIMPIEZA DEL PREDIO
PREPARACION DEL TERRENO
TRAZO Y NIVELACION
OBRA CIVIL Y DETALLES
ALCANTARILLADO SANITARIO
RED DE AGUA POTABLE
GUARNICIONES
BANQUETAS
CALLES PAVIMENTADAS
INTRODUCCION DE SERVICIOS
ELECTRIFICACION, TELEFONICAS
DESARROLLO DE AREAS VERDES
TERMINO DE LA OBRA

2.3.2.

Preparación del terreno:
Esta fase consistirá en realizar la limpieza general en 309,735.90 m2, del predio que comprende el
proyecto, retirando la cubierta vegetal que en su mayor parte está formada por vegetación
herbácea, estas actividades se llevarán a cabo con maquinaria pesada, tales como trascabos y
motoconformadoras.
Una vez retirada la capa orgánica, se nivelará el terreno utilizado para ello material arcilloso, para
posteriormente compactarlo, esto de acuerdo a los cálculos de levantamiento topográfico y
altimetría.
Después de lo anterior, se realizará el trazado de lotes, delimitándose además las diferentes áreas
establecidas para la urbanización como por ejemplo: áreas verdes, así como la red hidrosanitaria,
electrificación y terracerias de acuerdo a lo planteado en el proyecto ejecutivo (ver planos anexos).

G A P A
C O N S U L T O R I A
Plutarco Elías Calles No. 144-1, Col. J. García
Villahermosa, Tabasco. C. P. 86040

A M B I E N T A L
E
I N G E N I E R I A ,
S . C
Tel:(993)315 3667 Fax: 315 1699 Radio Nextel:254-22-73
Email: gapa95@prodigy.net.mx gapa95@msn.com

13

FRACCIONAMIENTO “CENTROPOLIS”
UBICADO EN: PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA S/N, R/A. PLUTARCO ELIAS CALLES, CENTRO, TABASCO.
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Etapa de construcción de los proceso de obra
D Limpieza y trazo en el área de trabajo:
Definición y ejecución.
Se entenderá por limpieza y trazó a las actividades involucradas con las limpiezas del terreno de maleza,
basura, piedras sueltas etc., y su retiro a sitios donde no entorpezca la ejecución de los trabajos, así
mismo en el alcance de este concepto esta implícito el trazo y la nivelación instalando bancos de nivel y el
estacado necesario para el área de construcción.
D Despalme del terreno
Definición y ejecución.
Se entenderá por despalme del terreno al retiro de la capa vegetal con aproximadamente 40 cms., de
espesor. El material producto del despalme deberá ser retirado fuera de la obra.
D Formación terraplenes
Definición y ejecución.
Se entenderá por terraplenes las estructuras forjadas con material adecuado productos de cortes o de
préstamos.
•

Previamente a la construcción del terraplén, el terreno sobre el cual se desplantará, deberá haber
sido desmontado, despalmado y escarificado, todo ello de acuerdo con las especificaciones
respectivas.

•

El material utilizado para la construcción de terraplenes deberá estar libre de troncos, ramas etc., y
en general de toda materia vegetal, al efecto el supervisor aprobará previamente los bancos de
préstamos cuyo material vaya hacer utilizado para ese fin.

•

El tendido del material en capas uniformes del espesor que señale el supervisor de acuerdo con el
equipo de compactación que emplee el constructor.

•

El tendido del material se deberá hacer en capas uniforme del espesor que señale el laboratorio, de
acuerdo con el equipo de compactación que se empleen.

D Compactación del terreno natural
Definición y ejecución.‐
Se entenderá por compactación del terreno natural, a la superficie de la subrasante, que se ira
compactando ya sea después del corte o antes del terraplén, antes de proceder esta actividad, el terreno
se escarificará.
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D Limpieza y trazo en el área de trabajo:
Definición y ejecución.
Se entenderá por limpieza y trazó a las actividades involucradas con las limpiezas del terreno de maleza,
basura, piedras sueltas etc., y su retiro a sitios donde no entorpezca la ejecución de los trabajos, así
mismo en el alcance de este concepto esta implícito el trazo y la nivelación instalando bancos de nivel y el
estacado necesario para el área de construir.
D Excavación de zanjas:
Definición y ejecución.
Se entenderá por excavación de zanja, la que se realice según el proyecto y ordenes del supervisor para
alojar la tubería de las redes de agua potable y alcantarillado, incluyendo las operaciones necesarias para
amacizar o limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la remoción del material producto de las
excavaciones, su colocación a uno o ambos lados de la zanja disponiéndolo de tal forma que no interfiera
con el desarrollo normal de los trabajos y la conservación de dichas excavaciones por el tiempo que se
requiera para la instalación satisfactoria de la tubería, incluye igualmente las operaciones que deberá
efectuar el constructor para aflojar el material manualmente o con equipo mecánico previamente a su
excavación cuando se requiera.
El producto de la excavación se depositará a uno o ambos lados de la zanja, dejándolo libre en el lado
que fije el supervisor un pasillo de 60 (sesenta) cm., entre el limite de la zanja y el pie del talud del
bordo formado por dicho material. El constructor deberá conservar este pasillo libre de obstáculo.
Las excavaciones deberán ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes de la misma no
este en ningún caso mas de 5 (cinco) cm., de la sección del proyecto, cuidándose que esta desviación no
se repita en forma sistemática. El fondo de la excavación deberá ser afinado minuciosamente a fin de que
la tubería que posteriormente se instale en la misma quede a la profundidad señalada y con la pendiente
de proyecto.
Las dimensiones de las excavaciones que formarán las zanjas variarán en función del diámetro de la
tubería que será alojada en ellas.
La profundidad de la zanja será medida hacia abajo a contar del nivel natural del terreno, hasta el fondo
de la excavación.
El supervisor deberá vigilar que desde el momento en que se inicie la excavación hasta aquella en que se
termine el relleno de la misma, incluyendo el tiempo necesario para la colocación y prueba de la tubería
no transcurra un lapso mayor de 7 días calendario.
Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavaciones sean tales que pongan en peligro
la estabilidad de las paredes de la excavación, a juicio del supervisor, este ordenará al constructor la
colocación de los ademes y puntales que sea necesarios para la seguridad de las obras, la de los
trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en vigor.
Las características y forma de los ademes y puntales serán fijados por el supervisor sin que este releve al
constructor de ser el único responsable de los daños y perjuicios directa o indirectamente se deriven por
falta de lo mismo.
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D Instalación de tubería de P.V.C.
Definición y ejecución.
Antes de efectuar la inserción deberán limpiarse tanto la ranura de la campana como el extremo
achaflanado del tubo.
En la ranura de la campana, previamente limpiada, se coloca el anillo de empaque de 3 labios para
facilitar la colocación del anillo, este puede mojarse con agua limpia.
Sobre el extremo achaflanado del tubo se aplica una capa de lubricantes duralon o similar, de
aproximadamente 1 mm. de espesor.
Aplicando el lubricante se insertará el extremo achaflanado en la campana. es de importancia que la
inserción se haga únicamente hasta la marca de color que se encuentra en el extremo del tubo.
Cambios de dirección de la tubería.‐ la curvatura debe hacerse únicamente en la parte lisa del tubo hasta
los límites que especifican los fabricantes para este tipo de tubería, ya que el cople no permite cambios
de dirección.
Prueba hidrostática.‐ para efecto de la prueba hidrostática se dejan libre todas las conexiones y cruceros,
sometiendo las tuberías y conexiones instaladas a una prueba hidrostática por medio de presión de agua,
en la que se cuantificarán las fugas del tramo instalado.
Los tramos que se probarán deberán estar comprendidos entre cruceros, incluyendo piezas especiales y
válvulas en los mismos. En que está prueba la tubería se llenará lentamente de agua y se purgará de aire
entrampado en ella mediante la inserción de una válvula de aire en las partes más altas del tramo por
probar. Se aplicará la presión de prueba mediante una bomba apropiada y se mantendrá una hora como
mínimo.
Al efecto se determinará directamente en la obra las longitudes de tuberías colocadas en función de su
diámetro y con base en lo señalado por el proyecto, debiendo incluir las siguientes actividades que se
mencionan con carácter enunciativo.
a.‐ revisión de tuberías, juntas y materiales para certificar su buen estado.
b.‐ maniobras y acarreos para colocar a un lado de la zanja
c.‐ instalación y bajado de la tubería y prueba hidrostática con el manejo del agua y reparaciones que se
pudiesen requerir.
D Instalación de válvulas y piezas especiales
Definición y ejecución.
Se entenderá por instalación de válvula y piezas especiales, el conjunto de operaciones que deberá
realizar el constructor para colocar según el proyecto y/o las órdenes del supervisor, las válvulas y piezas
especiales que formen parte de redes de distribución de agua potable.
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Las juntas, válvulas, cajas de agua, campana para operación de válvulas y demás piezas especiales serán
manejadas cuidadosamente por el constructor a fin de que no se deterioren previamente a su instalación,
el supervisor inspeccionará cada unidad para eliminar las que presenten algún defecto en su
manufactura. Las piezas defectuosas se retirarán de la obra y no podrán emplearse en ningún lugar de la
misma, debiendo ser respuestas por la dependencia o por el constructor, según quien los haya
suministrado originalmente
Antes de su instalación las piezas especiales deberán ser limpiadas de tierra, exceso de pintura, aceite,
polvo o cualquier otro material que se encuentre en su interior o en las juntas.
Previamente al tendido de un tramo de tubería se instalarán los cruceros de dichos tramos, colocándose
tapas ciegas provisionales en los extremos de esos cruceros que no se conecten de inmediato. Si se trata
de brida, se instalará en esta una extremidad a la que se conectará una junta o una campana de tubo,
según se trate respectivamente del extremo liso de una tubería, los cruceros se colocarán en posición
horizontal, con los vástagos de las válvulas perfectamente verticales, y estarán formados por las cruces,
codos válvulas y demás piezas especiales que señale el proyecto y/u ordene el supervisor.
Las válvulas que se encuentren localizadas en tuberías al descubierto deberán anclarse con concreto si
son mayores de 12 (doce) pulgadas de diámetros.
Previamente a su instalación y a la prueba a que se sujetarán junto con las tuberías ya instaladas, todas
las piezas especiales de fierro fundido que no tengan piezas móviles se sujetarán a pruebas hidrostáticas
individuales del doble de la presión de trabajo de la tubería a que se conectarán, la cual en todo caso no
deberá ser menor de 10 (diez) kg. /cm2.
Durante la instalación de válvulas o piezas especiales dotadas de bridas, se comprobará que el empaque
de plomo o neopreno o de hule que obrará como sello en las uniones de las bridas, sea del diámetro
adecuado a las bridas, sin que sobresalga invadiendo el espacio del diámetro interior de las piezas.
La unión de las bridas de piezas especiales deberá de efectuarse cuidadosamente apretando los tornillos
y tuercas en forma de aplicar una presión uniforme que impida fugas de agua. si durante la prueba de
presión hidrostática a que serán sometidas las piezas especiales conjuntamente con la tubería a que se
encuentren conectadas, se observarán fugas, deberá de desarmarse la junta para volverla a unir de
nuevo, empleando un sello de plomo o neopreno o de hule repuesto que no se encuentre previamente
deformado por haber sido utilizado con anterioridad.
D Instalación de medidores de agua:
Definición y ejecución.
Se entenderá por instalación de medidores la suma de actividades que debe realizar el constructor para
instalar en forma definitiva según el proyecto los medidores de agua.
Para tal efecto deberá considerar que el medidor se debe ubicar en el lugar señalado en el proyecto de
acuerdo a las especificaciones propias del medidor, antes de cualquier conexión a la red.
El medidor deberá quedar instalado en un lugar de fácil acceso para efectuar las lecturas y su
mantenimiento.
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D Cajas de operaciones de válvulas.
Definición y ejecución.
Por cajas de operaciones de válvula se entenderán las estructuras de mampostería y/o concreto
fabricadas y destinadas a alojar las válvulas y piezas especiales en cruceros de redes de distribución de
agua potable, facilitando la operación de dichas válvulas.
Las cajas de operación de válvula serán construidas en los lugares señalados por el proyecto y/u
ordenadas por el supervisor a medida que vayan siendo instaladas las válvulas y piezas especiales que
formarán los cruceros correspondientes.
La construcción de las cajas de operaciones de válvula se hará siguiendo los lineamientos señalados en
los planos, líneas y niveles del proyecto y/o las ordenes del supervisor.
La construcción de la cimentación de las cajas de operación de válvula deberá hacerse previamente a la
colocación de las válvulas, piezas especiales y extremidades que formarán el crucero correspondiente,
quedando la parte superior de dicha cimentación al nivel correspondiente para que queden asentadas
correctamente y a sus niveles del proyecto las diversas piezas.
Las cajas de operaciones de válvulas se construirán según el plano aprobado por la dependencia , y salvo
estipulación u ordenes en contrario, serán de mampostería común de tabique junteados con mortero
cemento arena en proporción de 1.3 fabricado de acuerdo con lo señalado en la especificación 4020 los
tabique deberán ser mojados previamente a su colocación y dispuestos en hiladas horizontales, con
juntas de espesor no mayor de 1:5 (uno y medio) cm. cada hilada horizontal deberá quedar con tabiques
desplazados con respecto a los de la anterior, de tal forma que no exista coincidencia entre las juntas
verticales de las juntas que las forman (cuatropeado)
Cuando así lo señale el proyecto y/o lo ordene el supervisor, bien sea por la poca resistencia del terreno u
otra causa cualquiera, la cimentación de las cajas de operación de válvulas quedará formada por una
losa de concreto simple o armado, de las dimensiones y características señaladas por aquellos y sobre la
cual apoyarán los cuatro muros perimetrales de la caja, debiendo existir una correcta liga entre la losa y
los citados muros.
El parámetro interior de los muros perimetrales de las cajas se recubrirá con un aplanado de mortero
cemento‐arena en proporción de 1.3 y con un espesor mínimo de 1.0 (un) centímetro, el que será
terminado con llana o regla y pulido fino de cemento. Los aplanados deberán ser curados durante 10
(diez) días con agua. Cuando así sea necesario se usarán cerchas para la construcción de las cajas y
posteriormente comprobar su sección. si el proyecto o el supervisor así lo ordenen, las inserciones de
tubería o extremidades de piezas especiales en las paredes de las cajas se emboquillaran en la forma
indicada en los planos u ordenada por el supervisor.
Cuando así lo señale el proyecto se construirán cajas de operación de válvulas de diseño especial de
acuerdo con los planos y especificaciones que oportunamente suministrará la dependencia del
constructor.
Cuando así lo señale el proyecto y/o lo ordene el supervisor, las tapas de las cajas de operación de
válvulas serán construidas de concreto reforzado, siguiendo los lineamientos señalados por los planos del
proyecto y de acuerdo con los siguientes requisitos:
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a).‐ los muros de la caja de operación de válvulas serán rematados por medio de un contramarco,
formado de fierro ángulo de las misma características señaladas por el proyecto para formar el marco de
la losa superior o tapa de la caja. En cada ángulo de esquina del contramarco se le soldará un ancla
formada de solera de fierro de las dimensiones señaladas por el proyecto, las que se fijarán en los muros
de las cajas.
Empleando mortero de cemento para dejar anclado el contramarco. Los bordes superiores del
contramarco deberán quedar al nivel de la losa y del terreno natural o pavimento, según sea el caso.
b).‐ por medio de fierro ángulo de las dimensiones y características señaladas por el proyecto se formará
un marco de dimensiones adecuadas para que ajusten en el contramarco instalados en la parte superior
de los muros de la caja correspondiente.
c).‐ dentro del vano del marco citado en el párrafo anterior, se armará una retícula rectangular u
octagonal formada de alambron o fierro de refuerzo, según sea lo señalado por el proyecto; retícula que
será justamente de acuerdo con lo ordenado y nunca tendrá material menor del necesario para absorber
los esfuerzos por temperatura del concreto, y en general los esfuerzos para que según el proyecto debe
de calcular.
Los extremos del alambrón o fierro de refuerzo deberán quedar sujetos y soldados al marco metálico de
la losa.
d).‐ ya terminado el armado del refuerzo de la losa dentro del marco, se colocará concreto de la
resistencia señalada por el proyecto y/o ordenada por el supervisor.
e).‐ la cara aparente de la tapa o losa de las cajas de operación de válvulas deberán tener el acabado que
señale el proyecto y deberán llevar empotrados dispositivos adecuados para poder sujetarla y levantarla,
o se proveerá de un dispositivo que permita introducir en el una llave o varilla con la cual se levantará la
losa.
f).‐ durante el colocado de la losa se instalarán los dispositivos adecuados señalados por el proyecto para
hacer posible introducir sin levantar ésta, las llaves y su varillaje destinados a operar las válvulas que
quedarán alojadas en la caja respectiva.
g).‐ tanto la cara aparente de la losa como los dispositivos empotrados en la misma deberán quedar en su
parte superior al nivel del pavimento o terreno natural.
Cuando el proyecto lo señale y/o lo ordene el supervisor, la tapa de las cajas de operaciones de válvulas
será prefabricada de fierro fundido y de las características señaladas o aprobadas por la dependencia.
Tales tapas serán proporcionadas por la dependencia, salvo que el contrato estipule que las suministre el
constructor.
Las cajas que vayan a quedar terminadas con una tapa de fierro fundido, serán rematadas en sus muros
perimetrales con un marco de diseño adecuado señalado por el proyecto para que ajuste con la
correspondiente tapa o conjunto integral de la tapa.
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D Suministro e instalación de contramarcos.
Definición y ejecución.
Se entenderá por suministro e instalación de contramarco, a la suma de actividades que deba realizar el
constructor para suministrar y colocar en el lugar de la obra e instalar los contramarcos; que de acuerdo
con las características del proyecto se requieran para ser colocados en las cajas de operación de
válvulas, según el tipo seleccionado de cajas llevará una o varias tapas de fierro fundido, que se apoyarán
sobre contra marcos sencillos o dobles, y marcos de fierro fundido.
El constructor deberá tomar en cuenta las consideraciones para la correcta instalación de los
contramarcos debiendo prever durante el proceso constructivo de las cajas las adecuaciones para fijar
correctamente estos elementos, si las cajas ya se encuentran construidas también deberá contemplar las
adecuaciones para la correcta instalación .

D Suministro y colocación de marcos con tapa de fierro fundido.
Definición y ejecución.
Se entenderá por suministro e instalación de marcos, a la serie de actividades que deba realizar el
constructor para adquirir, transportar y colocar los marcos con tapa de fierro fundido en los lugares que
indica el proyecto; entendiéndose esta actividad por unidad de obra terminada.

Drenaje y alcantarillado:
D Construcción de pozos de visita y cajas de caída.
Definición y ejecución.
Se entenderán por pozos de visitas las estructuras diseñadas y destinadas para permitir el acceso al
interior de las tuberías de alcantarillado. Especialmente para las operaciones de su limpieza.
Estas estructuras serán construidas en los lugares que señale el proyecto o que ordene el supervisor
durante el curso de la instalación de las tuberías. No se permitirá que existan más de 125 (ciento
veinticinco) metros instaladas de tuberías de alcantarillado sin que estén terminados los respectivos
pozos de visita.
La construcción de la cimentación de los pozos de visita deberá hacerse previamente a la colocación de
las tuberías para evitar que se tenga que excavar bajo los extremos de las tuberías y que estos sufran
desalojamientos.
Los pozos de visita se construirán según el plano aprobado y serán de mampostería común de tabique
junteada con mortero de cemento y arena en proporción de 1:3 los tabiques deberán ser mojados
previamente a su colocación, con juntas de espesor no mayor que 1. 5 cm., (uno y medio centímetros).,
cada hilada deberá quedar desplazada con respecto a la anterior en tal forma que no exista coincidente
entre las juntas verticales de los tabiques que las forman (cuatropeado).
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El paramento interior se recubrirá con un aplanado de mortero de cemento de proporción 1:3 y con un
espesor mínimo de 1.0 (un) cm., que será terminado con llana o regla y pulido fino cemento. El aplanado
se curará, se emplearán cerchas para construir los pozos y posteriormente comprobar su sección. Las
intersecciones de las tuberías con estas estructuras se emboquillarán en forma indicada en los planos o
en las que prescriban el supervisor.
Al construir la base de concreto de los pozos de visita se harán en ellas los canales de “media caña”
correspondientes, por algunos de los procedimientos siguientes:
a).‐ Al Hacerse el colado del concreto de la base se formarán directamente las (“medias cañas) mediante
el empleo de cerchas.
b).‐ Se construirán de mampostería de tabique y mortero de cemento dándole su forma adecuada,
mediante cerchas.
c).‐ Se ahogarán tuberías cortadas a media cañas al colarse el concreto, para lo cual se continuarán
dentro del pozo los conductos del alcantarillado, colando después el concreto de la base hasta la mitad
de la altura de los productos del alcantarillado dentro del pozo, cortándose a cincel la mitad superior de
los conductos después que se endurezcan suficientemente el concreto de la base, ajuicio del supervisor.
d).‐ Se pulirán cuidadosamente, en su caso, los canales de “media caña” y serán acabados de acuerdo
con los planos del proyecto.
D Brocales y tapas para pozos de vista.
Definición y ejecución.
Se entenderá por colocación de brocales, tapas y coladeras a las actividades que ejecute el constructor en
los pozos de visita y coladeras pluviales de acuerdo con el proyecto y/o las ordenes del supervisor.
Cuando el proyecto y/o las órdenes del supervisor lo señalen los brocales, tapas y coladeras deberán ser
de fierro fundido.
D Conexiones y domiciliarias (slant y codo).
Definición y ejecución.
El trabajo consiste en perforar tuberías de concreto simple o reforzado de la red de alcantarillado, para la
inserción de la acometida de slant, debiendo ejecutarse sin que el tubo se agriete, así como cuidar el
manejo de los accesorios de la toma domiciliaria.
El constructor instalará las conexiones domiciliaria, a partir del parámetro exterior de los edificios en el
sitio que señalen los planos o prescriba el supervisor y las terminará conectándolas en la inserción,
correspondiente en el alcantarillado; el otro extremo de la conexión, según lo determine el supervisor, lo
tapará el constructor con tapa de ladrillo y mortero pobre de cemento, si este existiere.
Las conexiones formarán con el alcantarillado un ángulo aproximado de 90 (noventa) grados en planta.
Excepcionalmente se admitirán inflexiones con ángulos distintos al citado. Los codos se anclarán a
satisfacciones del supervisor. Para las conexiones se usará tubo de 15 centímetros o más de diámetro a
juicio del supervisor.
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La pendiente mínima que en general se admitirá para la tubería de la conexión será del 1% uno por
ciento y el colchón sobre el lomo del tubo en cualquier lugar de su longitud, tendrá como mínimo 90
centímetro previa autorización escrita del supervisor. La pendiente podrá reducirse a un medio por
ciento ½, pero únicamente cuando sea necesario a fin de dejar el colchón mínimo de 90 centímetros.
antes de construir las conexiones, el constructor se cerciorará de la profundidad de la salida del albañal
del predio, si existiera y de las condiciones de pendientes existentes dentro del interior del mismo, a fin
de evitar que cuando se construyan albañales en el interior del predio, ellos queden falto de colchón , o
faltos de la pendiente debida, si no fuera posible satisfacer ambos requisitos de colchón y pendiente
mínimo; el constructor no hará la conexión y deberá comunicarlo por escrito al supervisor para que este
resuelva lo procedente.

Pavimentos, banquetas y guarniciones:
D sub‐rasante y sub‐base.
Definición y ejecución.
Son las capas sucesivas de material de banco seleccionado que se conforman sobre la subrasante y sub‐
base respectivamente y cuya función es soportar las cargas rodantes y trasmitirlas a las tercerías,
distribuyéndolas en forma tal que no produzcan deformaciones perjudiciales a la estructura del
pavimento.
Terracerías.‐ después de efectuar el despalme y los cortes necesarios para alojar la estructura del
pavimento, la superficie descubierta se deberá compactar al 90% en un espesor de 20 cm como mínimo.
Sub‐rasante.‐ terminado el tratamiento a las terrecerías, se construirá la capa de sub‐rasante de 30 cm de
espesor, compactándola al 90% de su peso volumétrico seco máximo, empleando materiales de banco de
la región.
Sub‐base.‐ sobre la sub‐rasante terminada se conformará la capa de sub‐base en un espesor de 20 cm.
compactada al 95% de su peso volumétrico seco máximo, empleando materiales de banco de arena de la
región graduados con tamaños de o" a 1" al concluir esta capa se recomienda tener especial cuidado en
obtener un acabado adecuado, a fin de proporcionar una superficie de apoyo a las losas lo mas tersa
posible, con la finalidad de facilitar el movimiento libre de las losas.
D Losas de concreto hidráulico.
Definición y ejecución.
Son las estructuras que se construyen de concreto hidráulicos, con o sin acero de refuerzo, cuya función
es soportar y trasmitir las cargas que actúan sobre ellas. Sobre la sub‐base se construirán las losas de
concreto hidráulico, de 2x3 metros y un espesor de 15 cm.
Se empleará concreto premezclado para una fatiga de ruptura de f'c= 250kg/cm2, con tamaño máximo
del agregado de 1.5".
La compactación del concreto se hará con equipo de vibrado por inmersión, vibrándolo el tiempo
necesario para obtener una densidad adecuada.
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D Guarniciones y banquetas.
Definición y ejecución.
Son los elementos constructivos que tienen por objeto delimitar el área de tránsito vehicular y dar
protección peatonal.
Las guarniciones y banquetas deberán construirse de acuerdo al proyecto geométrico del carril de las
áreas por pavimentar, apoyadas en una capa de material mejorado de 20 cm de espesor como mínimo,
compactada al 90% de su peso volumétrico seco máximo de laboratorio, con concreto hidráulico de
f'c=150kg/cm2, cimbra y demás materiales adecuados para este fin. El corte de la junta de banquetas
debe coincidir con el corte de la junta de guarnición.

2.3.3. Recursos que serán alterados y/o aprovechados
No se aprovecharán recursos naturales en las diferentes etapas del proyecto.

2.3.4.‐ Áreas que serán afectadas:
Dentro de los recursos que se consideran serán alterados por la construcción del Fraccionamiento,
se considera la capa vegetal y el suelo, desplazada en el despalme del terreno, en las áreas de
construcción. En segundo término se afectará el suelo, primeramente por el cambio de uso que se le
dará por las actividades de construcción.
2.3.5.‐ Equipo utilizado
No.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Maquinaria y/o equipo
Autocad, marca softdesk, modelo 2000, incluye operador.
Plotter 1050 con disco duro, marca hewlett packard, modelo 1050,
incluye operador.
Transito eléctrico marca leica wild , modelo t‐1000. Incluye topógrafo
y estadalero.
Revolvedora para concreto marca cipsa modelo r10 de un saco tipo
trompo, cap.5 m3/hr, motor a gasolina marca kohler de 8 HP, con
reductor, montada sobre ruedas tipo B78X‐13, peso de la maquinaria
con motor 363kg.
Compactador CS 563D, de 153 hp, 10.9 ton, ancho de tambor 2.13m.
Motoniveladora 16‐H, de 275 hp, capacidad de carga 24.7 ton.
Tractor sobre orugas D5 XL, de 121 hp, motor 3116T
Tractor sobre orugas D7 R, de 230 hp, capacidad 27.8 ton, motor
3306T
Retroexcavadora 416D, de 80 hp, capacidad 6.9 ton.
Retroexcavadora 466D, de 110 hp, capacidad 8.9 ton.
Camión de volteo marca DINA de 7 m3 de capacidad
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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MAQUINARIA Y EQUIPO
No.

Maquinaria y/o equipo

1.

Revolvedora para concreto marca cipsa modelo R10 de un saco tipo trompo,
3
cap. 5 m /hr, motor a gasolina marca Kohler de 8 hp, con reductor, montada
sobre ruedas tipo B78X‐13, peso de la maquina con motor 363 kg.

2.

Compactador CS563D, de 153 hp, 10.9 ton, ancho de tambor 2.13m.

Cambio de aceites revisión en general cada 200 horas

3.

Motoniveladora 16 hp, de 275 hp, capacidad de carga 24.7 ton.

Cambio de aceites revisión en general cada 200 horas

4.

Tractor sobre orugas D5 XL, de 121 hp, motor 3116T.

Cambio de aceites revisión en general cada 200 horas

5.

Tractor sobre orugas D7 R, de 230 hp, capacidad 27.8 ton, motor 3306T

Cambio de aceites revisión en general cada 200 horas

6.

Retroexcavadora 416 D, de 80 hp, capacidad 6.9 ton.

Cambio de aceites revisión en general cada 200 horas

7.

Retroexcavadora 446 D, de 110 hp, capacidad 8.9 ton

Cambio de aceites revisión en general cada 200 horas

8.

3

Camión de volteo marca DINA de 7 m de capacidad.

Revisiones periódicas para su mantenimiento

Cambio de aceites y revisión general cada 40 horas

Cambio de aceites revisión en general cada 200 horas

2.3.6. Materiales
Materiales a utilizar en la construcción del “Fraccionamiento Centropolis”
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Descripción del material
Acero FY=4200 KG/CM2 AR de 3/8¨(No.2) A 1 ½¨
Alambrón liso de ¼¨(No.2)
Alambre recocido cal 18
Clavo de acero de 1¨ a 4¨ de long.
Clavo de 1 ½¨ a 4¨
Malla electrosoldada 6x6/6‐6
Malla electrosoldada 6x6/10‐10
Alambre galvanizado del No.12
Cemento blanco
Arena
Grava
Agua transportada a obra
Calhidra
Tepetate y/o material inerte
Tezontle
Yeso amarrado
Gárgola prefabricada de concreto
Costo material y fabricación de puerta de
Aluminio Pza. 1.50 x 1.20
Cemento gris Rn tipo I en saco de 50 KG.
2
Concreto premezclado clase II f´c= 200 KG/CM
Instalación de tanque de gas estacionario de 300 kg, con alimentación a muebles y línea de llenado
Porcentaje por uso de herramienta
Costo material y fabricación
Costo material y fabricación de puerta de herrería forrada con lamina galvanizada acanalada estriada
y/o lisa
Cable THW‐LS/THHW 600V CAL. 12 AWG
Cable THW‐LS/THHW 600V CAL. 10 AWG
Interfono
Madera de pino de 3ra.
Triplay de pino 1 cara 16 mm de espesor
Cocineta integral prefabricada de 2.40 m.
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Unidad
KG
KG
KG
KG
KG
2
M
2
M
M
KG
3
M
3
M
3
M
KG
3
M
3
M
TON
PZA
2
M
PZA
TON
3
M
PAQ
(%)mo
M

2

Ml
Ml
PZA
PT
2
M
PZA

A M B I E N T A L
E
I N G E N I E R I A ,
S . C
Tel:(993)315 3667 Fax: 315 1699 Radio Nextel:254-22-73
Email: gapa95@prodigy.net.mx gapa95@msn.com

24

FRACCIONAMIENTO “CENTROPOLIS”
UBICADO EN: PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA S/N, R/A. PLUTARCO ELIAS CALLES, CENTRO, TABASCO.
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

M
PZA
PZA
PZA
JGO
PZA
PZA
PZA
PZA
JGO

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Cable telefónico 8 pares
Inodoro de cerámica color blanco con tanque bajo economizador de 6 LTS.
Asiento y tapa plástico P/WC
Junta de cera para WC
Pijas para fijar WC
Lavabo de cerámica blanco mod. Hábitat de ideal estándar
Mezcladora para lavabo
Cespol para lavabo
Regadera con brazo chapetón línea económica
Materiales para regadera línea económica
Juego de accesorios para baño para empotrar de porcelana color (portarollo, jaboneras regadera‐
lavabo, porta cepilló, toallero, gancho)
Calentador de agua 40 lts automático
Valvula de alivio 13 MM
Espejo con marco aluminio de 0.40 x 0.60 mts.
Puerta multipanel para acceso principal de 0.90 x 2.20 mts.
Marco y batientes para puerta madera de pino de 1ra.
Puerta de tambor de pino forrada con caobilla 6mm
Closet de 1.80 x 2.40 de 0.70 mts. De prof. completo
Cerradura de seguridad para puerta de acceso
Chapa intercomunicación recamara
Chapa intercomunicación baño
Carrete de 100m de hilo plástico
Poliducto naranja de 13mm diámetro
Caja cuadrada de 4” lamina galvanizado con tapa
Caja chalupa lamina galvanizada
Alambre desnudo cal 14 AWG
Contacto tzino dúplex integrado
Apagador sencillo integrado 1 legrand o similar
Tablero QO‐4 con pastilla termomagneticas 20 x 1 polo
Interruptor de seguridad 2 x 30 con cartuchos fusibles
Varilla coperweld
Botón para timbre y placa integrado
Zumbador
Soquet baquelita
Cable estructurado
Block hueco vertical 15x20x40
Escalerilla de alambre cal 10 de 12 cm.
Tabique rojo recocido 7x14x28 cm.
Ladrillo de barro rojo recocido 24x12x2 cm de espesor
Vigueta y bovedilla de concreto
Tabique de barro extruido tabimax 10x12x24 cm hueco vertical
Tubo de cobre tipo m de 19 mm diámetro
Tubo de cobre tipo m de 13 mm diámetro
Codo de cobre 90° x 19 mm diámetro
Te de cobre de 19 mm diámetro
Reducción bushing de 19 a 13 mm. Diámetro
Tapón capa de cobre de 19 mm diámetro
Tapón cobre de 90° x 13 mm diametro
Codo de cobre 90° x 13 mm diametro
Codo de cobre 45° x 13 mm diametro
Conector fierro a cobre de 19mm diametro
Tuerca unión 19mm diametro
Tuerca unión 13 mm diametro
Llave manguera de 13 mm diametro

86

Llave nariz de 13 mm

PZA

87

Llaves regadera de empotrar

JGO

88

festerflex

M

89

microlastic

LITRO

42
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JGO
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
M
PZA
PZA
M
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
M
PZA
M
PZA
PZA
2
M
PZA
M
M
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
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2

90

Polietileno 600 x 0.94 m ancho

91

Impermeabilizante microfest

LT

92

Microprimer para sistema impermeabilizante

LT

93

Membrana de refuerzo de fibra de vidrio

M

94

Festerblanc pintura impermeabilizante color terracota

M

95

Adopasto

M

2

96

Tierra vegetal

M

3

97

Pasto en rollo

M

2

98

Adocreto color rojo

M

2

99

Porcentaje por material de consumo

100

Tubo de pvc sanitario de 15 cm de diámetro

M

101

Tubo de pvc sanitario de 100 mm de diámetro

M

102

Tubo de pvc sanitario de 50 mm de diámetro

M

103

Tubo de pvc sanitario de 40 mm de diámetro

M

104

Codo 90°x 100 mm diámetro

105

Te o ye pvc sanitario de 100 mm diámetro

PZA

106

Codo pvc sanitario de 50 mm diametro

PZA

107

Te o ye pvc sanitario de 50 mm diámetro

PZA

108

Conector pvc saniatrio 50 a 40 mm diametro

PZA

109

Bote Cespol registro c/rejilla

PZA

110

Bote Cespol pvc registro c/tapa ciega

PZA

111

Lavadero de cemento de 60 x 60 para empotrar

PZA

112

Bisagra de latón de 3” de alto con tornillos

PZA

113

M

2

(%)M

PZA

Marco y contramarco de fierro ángulo de 1” para tapa registro de 0.60x0.40 mts.

PZA

114

Acido muriático

LT

115

Detergente en polvo

KG

116

Sellador vinilico 1x5

LT

117

Sellador vinilica comex vinimex

LT

118

Pintura de esmalte alkidalico comex 100

LT

119

Pintura antioxidante rojo oxido

LT

120

thiner

LT

121

Loseta de cerámica 31x31 cm

M

2

122

Loseta de cerámica antoderrapante

M

2

123

Loseta de cerámica para muro 15x20 cm

M

2

124

Cemento pegazulejo

KG

125

Teja de barro rojo recocido media caña

PZA

126

Ventana de aluminio de 1.20x1.20 m

PZA

127

Ventana de aluminio con solo 1 fijo de 0.90 x 1.20 m

PZA

128

Ventana de aluminio de 0.90 x 1.20 m

PZA

129

Ventana aluminio 1 fijo 0.60x0.60 m

PZA

130

Ventana de aluminio 0.90 x 0.60

PZA
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2.3.7. Obras o servicios de apoyo a utilizar en las diferentes etapas del Proyecto.
Dentro de las obras de apoyo, se contará con un almacén temporal donde se colocarán los
materiales de construcción y herramientas diversas. También de contará con oficinas provisionales,
donde se establecerá la residencia de construcción, misma que contempla una caseta de control,
para el registro de entradas y salidas de vehículos de materiales.
Se instalaran sanitarios portátiles en número suficiente de acuerdo al número de trabajadores de la
obra.

2.3.8.

Personal utilizado
Se presenta a continuación la cantidad de personal que se requerirán para cada etapa del proyecto:

ETAPA DE OBRA:
Trazo
Desmonte
Despalme
Nivelación

Drenaje

Agua potable
Construcción de casas

Guarniciones y banquetas
Pavimentos
Electrificación y alumbrado
Equipamiento urbano
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PERSONAL REQUERIDO:
1 Oficial
7 Ayudantes
1 Operador
3 Ayudantes
1 Operador
3 Ayudantes
1 Oficial
7 Operadores
6 Ayudantes
1 Oficial
1 Operador
15 Ayudantes
2 Oficiales
15 Ayudantes
3 Operadores
5 Oficiales
25 Ayudantes
2 Oficiales
15 Ayudantes
3 Oficiales
10 Ayudantes
2 Oficiales
8 Ayudantes
4 Oficiales
8 Ayudantes
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2.3.9. Requerimiento de energía eléctrica y/o combustible.
Electricidad:
Durante la etapa de preparación del sitio y construcción no se requerirá del suministro de energía
eléctrica.

Combustible:
El suministro de combustibles para la operación de la maquinaria será mediante la compra directa al
área de comercialización de PEMEX, siendo transportado a la obra en vehículos propiedad de la
constructora.
El almacenamiento de combustibles, principalmente diesel centrifugado se establecerá en tanques
de 200 lts. Los vehículos ligeros cargarán gasolina sin plomo directamente en las estaciones de
servicio.

2.3.10. Requerimientos de agua cruda y potable y fuente de suministro.
Agua Cruda
El agua cruda empleada en los trabajos de construcción, será transportada en pipas de la empresa
constructora, con capacidad de 10,000 lts, pudiendo ser obtenida mediante bombeo de las zonas
bajas en algún río o laguna aledañas.
Agua potable
El agua para consumo humano se suministrara de las empresas dedicadas a la purificación de agua
en garrafones de 20 litros, se considera un volumen de 120 lts/día.

2.3.11.‐ Desmantelamiento de la infraestructura de apoyo
Al finalizar la construcción se procederá a desmantelar el almacén de materiales y bodega, cuyos
componentes se reutilizarán por la empresa constructora. Los residuos que no tengan uso
definido se confinarán en tanques de almacenamiento para su posterior disposición final en el
basurero oficial del municipio.
Los sanitarios portátiles, serán entregados a la empresa prestadora del servicio, quien será la
encargada de manejar los residuos generados su tratamiento y disposición.
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2.3.12.‐ Indicar si se encuentra sobre líneas eléctricas de alta tensión, carreteras Zonas Federales,
Ductos, Ríos, lagunas, entre otros.
Por el predio donde se construirá el Fraccionamiento pasan líneas de alta tensión de la Comisión
Federal de Electricidad.

2.3.13.‐ Señalar si se encuentra cerca o dentro de un área natural protegida.
El predio donde se construirá el Fraccionamiento no se encuentra cerca ni dentro de un área
natural protegida.

2.4.‐

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

2.4.1.

Programa de operación:
La ocupación de las viviendas constituye la fase operativa del proyecto. Se pretende entregar el
Fraccionamiento a los propietarios, en perfectas condiciones de uso (vías de acceso, alumbrado
público, banquetas, casas, etc.) por lo que el servicio de limpia y aseo urbano será mediante
convenio con el H. Ayuntamiento de Centro y con los lineamientos que imponga la autoridad
municipal. El equipo e infraestructura relacionadas con el suministro de agua potable, alcantarillado
pluvial así como la recolección y disposición de aguas residuales serán entregadas al Sistema de
Agua y Saneamiento (SAS) del Municipio de Centro, previo pago de derechos, por lo que la
operación y mantenimiento de dicha infraestructura y equipamiento serán acordes al
proporcionado al resto de la zona.

2.4.2.‐ Recursos naturales del área que serán aprovechados:
No se aprovecharán recursos naturales en la etapa de operación
2.4.3.‐ Requerimientos de personal:
Para la operación del Fraccionamiento no se requiere de personal, salvo en el caso de los empleados
por los propietarios de los inmuebles como de servicio doméstico.
2.4.4.‐ Equipo utilizado en la operación y mantenimiento.
No se requiere de equipo especializado, pues se trata de un proyecto de vivienda.

2.4.5.‐ Materias primas e insumos por fase de proceso.
No aplica, ya que no se trata de una industria.
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2.4.6.‐ Productos finales.
Las viviendas
2.4.7.‐ Requerimientos de energía y/o combustibles. Indicando tipo cantidad y/o Volumen.
La energía eléctrica será proporcionada al Fraccionamiento Centropolis, por la Comisión Federal de
Electricidad, que ha sido solicitada para el abastecimiento de una corriente continua de 220/120
volts. Este proyecto se realizará en la modalidad de una red subterránea.
Combustible:
El suministro de combustibles para la operación de una casa‐habitación es el normal utilizado en
toda la ciudad: Gas doméstico ya sea en tanques portátiles de 20,30, 0 40 kilos o bien estacionarios
de 120 kilos, esto dependerá de las necesidades de cada familia.

2.4.8.‐Requerimientos de agua.
De acuerdo al oficio No.CGSAS/10601/2007, otorgado por el SAS, el servicio del agua potable será
factible conectándose a la red que se ubica frente al predio.
Alcantarillado sanitario: actualmente no se cuenta con el servicio en esta zona, por el que se deberá
realizar el proyecto y construcción de una planta de tratamiento secundaria con descarga al cuerpo
receptor más cercano excluyendo el río mezcalapa.
Alcantarillado sanitario: los escurrimientos de agua de lluvia dentro del predio deberán ser superficial
sin afectar a los propietarios que colindan con el inmueble. Las aguas pluviales que se capten en las
azoteas y patios de las viviendas deberán conducirse hacia las vialidades sin conectarse a las redes de
alcantarillado sanitario.

2.4.9.‐ Niveles de ruido.
Los niveles de ruido, generados en la fase de ocupación del Fraccionamiento Centropolis, son los
comunes a cualquier desarrollo habitacional, por lo que no sobrepasarán el nivel máximo permitido
de la norma correspondiente.
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2.4.10. Vibraciones, energía térmica, lumínica, olores y contaminación visual. Indicando fuentes de
generación, ubicación, tiempo de exposición y medidas de control.
En la etapa operativa, no se generaran vibraciones dado que la actividad que se desarrollara que es
el de vivienda.
En cuanto a la energía térmica y lumínica, estas serán generadas por las luminarias que existirán en
las casas y por las del alumbrado público, y dependerán de la capacidad que la empresa
constructora establezca.
En cuanto a los olores y la contaminación visual, estos pueden darse si los depósitos de basura no
son controlados y retirados en tiempo o bien el servicio de limpia del H. Ayuntamiento no cumpliera
con su ruta establecida.

2.5.‐ ETAPA DE ABANDONO DEL SITIO
2.5.1.‐ Estimación de la vida útil
La estimación de vida útil para una vivienda puede ser en promedio de 50 años, esto variará de
acuerdo al material de la vivienda y al mantenimiento preventivo y correctivo, sin embargo se
pueden aplicar medidas de reconstrucción cuando sea necesario.

2.5.2.‐ Programa de abandonos de las obras o el cese de las actividades, incluyendo restauración de
áreas y ser acorde con el uso de suelo.
Cabe hacer mención de que el sitio no será abandonado a menos que ocurran catástrofes naturales
(Sismos, Inundaciones severas, etc.) que hagan imposible la reutilización del sitio.

Programa de Restauración de Áreas:
La restauración del área se dirigirá a las áreas verdes que se encuentran en el perímetro y dentro
del Fraccionamiento Tres Ceibas, así como la construcción de jardines en los lotes estos estarán
bajo la responsabilidad de cada propietario.
Programa de reforestación de áreas verdes. Este programa se enfoca al embellecimiento del
escenario modificado de la zona, recomendándose la siembra de especies de la región.
Programa de protección ambiental, tendiente a dar cumplimiento a las Normas Oficiales
Mexicanas, referentes a la protección ambiental en materia de aire, suelo y agua.
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Programa de manejo de residuos sólidos municipales; recolección de los residuos sólidos
generados en las etapas de preparación del sitio y construcción, así como en la de operación para
disponerlos finalmente en el lugar adecuado.

2.5.3. Programa de Monitoreo Ambiental (agua, suelo y aire), cuando se trate de residuos de manejo
especial y para rellenos sanitarios.
No aplica, es un proyecto de vivienda.

G A P A
C O N S U L T O R I A
Plutarco Elías Calles No. 144-1, Col. J. García
Villahermosa, Tabasco. C. P. 86040

A M B I E N T A L
E
I N G E N I E R I A ,
S . C
Tel:(993)315 3667 Fax: 315 1699 Radio Nextel:254-22-73
Email: gapa95@prodigy.net.mx gapa95@msn.com

32

FRACCIONAMIENTO “CENTROPOLIS”
UBICADO EN: PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA S/N, R/A. PLUTARCO ELIAS CALLES, CENTRO, TABASCO.
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

3.

ASPECTOS GENERALES DEL MEDIO AMBIENTE Y SOCIOECONOMICO.

MEDIO NATURAL
3.1.‐ RASGOS FÍSICOS
3.1.1.‐ Climatología
3.1.2. Tipo de clima
El municipio de Centro presenta dos tipos de clima, la mayor parte de su territorio tiene un clima
cálido húmedo con abundante lluvias en verano (Am), y la otra parte del territorio presenta un
clima cálido húmedo con lluvias todo el año (Af), su temperatura máxima promedio es de 33.6°c en
el mes de mayo y la mínima promedio mensual es de 21.7°C en los meses de Diciembre y Enero.
Tiene una precipitación pluvial anual de 2.237 mm, siendo el mes de septiembre el más lluvioso y el
mes de abril el que registra menor precipitación.

TIPO O SUBTIPO

SIMBOLO

% DE LA SUPERFICIE ESTATAL

Cálido húmedo con lluvias todo el año

Af

19.72

Cálido húmedo con abundante lluvia en verano

Am

75.85

Cálido subhúmedo con lluvia en verano

4.43

Se reconocen tres épocas climáticas: Secas de marzo a mayo, se distinguen por su baja
precipitación pluvial, altas temperaturas, altos valores de brillo solar y alta evaporación, en
ocasiones presencia de fuertes vientos del sur de hasta 40 km/h, secos y calientes; Temporal de
junio a septiembre, se expresa la presencia de fuertes precipitaciones y la dominancia de vientos
alisios, con lluvias de tipo orográfico, en este período se presenta la canícula (del 15 de julio al 15 de
agosto) disminuye la precipitación, altas temperaturas y con brillo solar elevado y los Nortes de
octubre a febrero, se manifiestan con presencia de vientos de 10 a 40 km/h y precipitaciones de
poca intensidad pero de larga duración, con nublado permanente, alta humedad relativa (más de
75%), bajas temperaturas y valores mínimos de brillo solar y evapotranspiración.
Los vientos dominantes son en dirección del norte, generalmente van a acompañados de lluvias
continuas a las que se le da el nombre de nortes, estos se producen el los meses de octubre y
marzo. Los vientos presentan velocidades medias de 10 a 35 km/h en los meses de noviembre y
diciembre, presentándose en los meses de junio y julio las velocidades mínimas de 18 km/h.
3.1.3.‐ Temperaturas promedio; máximas y mínimas.
La temperatura promedio anual es de 27.2°C, siendo la máxima media mensual en mayo con 29.8°C,
y la mínima media mensual en enero con 23.8°C.
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3.1.4. Intemperismo severos.
Debido a las características climáticas que prevalecen en el área, una de las formas de
intemperismo, que se presenta es la precipitación pluvial que prevalece en la zona, la cual lava
constantemente las rocas y trae como consecuencia, la formación de nuevos suelos en las partes
bajas o el lixiviado de los ríos. El viento es otro factor causante de intemperismo ya que puede ser
problemático cuando encuentra suelos sin vegetación, lo cual constituye una de las fuentes de
acarreo de material. Los vientos dominantes en la zona presentan una dirección NE y SE, alcanzando
velocidades comprendidas entre los 1.8 y 21.6 km/h. Las condiciones atmosféricas del área de
estudio son propicias para un mezclado a razón de 60 a 90 m de altura.
Se considera que, exceptuando a la deforestación, no existen factores severos que puedan ser
causantes de fuertes intemperismo en la zona de estudio.
El único riesgo potencial que se puede dar en toda esta zona, es la inundación en las partes bajas
por las constantes y abundantes lluvias que afectan no solamente este municipio sino a todo el
estado de Tabasco.

3.1.5.‐ 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.

3.1.6.‐ Geomorfología y geología
3.1.6.1. Geomorfología general
El área de estudio se encuentra ubicada en la provincia de Llanura Costera del Golfo Sur y esta a su
vez incluye a la subprovincia Llanura y Pantanos Tabasqueños, esta provincia ha sido configurada a
partir de la era Cenozoico por rocas del Cuaternario y Terciario. 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.
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.
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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).
Geología del municipio del Centro
Periodo
Clave nombre

Era

Cenozoico
C

Tipo de roca
Por su origen

Q Cuaternario

Sedimentaria

T Terciario

Sedimentaria

Unidad
Clave

Litología
Nombre

(al)
(la)
(pa)
(ar)
(cz)
(lu‐ar)

Aluvial
Lacustre
Palustre
Arenisca
Caliza
Lutita‐arenisca

% de la superficie
municipal
22.91
45.19
0.79
26.24
0.77
4.10

Fuente: INEGI 2000. Cuaderno Estadístico Municipal del Centro.

3.1.7.‐ Descripción breve de las características del relieve
El municipio del Centro, se encuentra ubicado en la provincia fisiográfica Llanura Costera del Golfo
Sur, como se observa en la tabla siguiente:
FISIOGRAFÍA DEL MUNICIPIO DEL CENTRO

Clave

Nombre

Clave

Nombre

Clave

Nombre

% de la
superficie
Municipal

XIII

Llanura costera
del Golfo sur

76

Llanuras y pantanos
tabasqueños

500

Llanura

100

Provincia

Subprovincia

Sistema de topoformas

Fuente: INEGI 2000. Cuaderno Estadístico Municipal del Centro

El relieve se caracteriza principalmente por la presencia de elevaciones que oscilan de 5 a 50 msnm.
Forma parte de una serie de lomeríos con pendientes suaves de 0 a 2% con vegetación original nula
o escasa, debido a que la mayoría de los terrenos son dedicados a la agricultura de subsistencia,
bajo el sistema Roza‐Tumba‐Quema y a la ganadería bovina extensiva. A pesar de los altos índices
de deforestación aún se pueden observar pequeños manchones de cedro (Cedrela odorata), y
guácimo (Guazuma ulmifolia), entre otros.
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3.1.7.1.‐ Susceptibilidad de la zona a:
9 Sismicidad
No. De acuerdo al Atlas Nacional de Riesgos la zona se encuentra en una zona penisísmica, es decir de
sismicidad media.
9 Deslizamientos
No. Debido a la escasa presencia de elevaciones en la zona y las pocas pendientes que existen, no hay
probabilidades de la presencia de deslizamientos.
9 Derrumbes
No existe la posibilidad de que ocurra este tipo de sucesos, por el tipo de fisiografía en el área.
9 Otros movimientos de tierra o roca
No
9 Posible actividad volcánica

Sí. De acuerdo al Atlas Nacional de Riesgo, el volcán Chichonal está considerado como de alto riesgo,
sin embargo, por la distancia a que se ubica del área de estudio se considera de bajo riesgo para los
habitantes de Villahermosa.
9 Inundaciones

Sí. Se pueden llegar a presentar inundaciones, en las épocas de lluvias, sobre todo, en las zonas bajas
del municipio. En el predio de referencia se han tomado las recomendaciones de la Comisión Nacional
del Agua, sobre el nivel de aguas máximas extraordinarias.

Los suelos son productos de la influencia de los elementos del medio tales como: clima, materiales
geológicos, relieve superficial y condiciones de drenaje. En el área de influencia, se encuentran
suelos arcillosos de textura media a fina; de acuerdo a la clasificación de la FAO, es posible
identificar para la zona los siguientes: Fluvisol Eurico y Gleysol Eurico.
Unidad Fluvisoles (FL)
Se formaron a partir de los depósitos aluviales de los río viejo Mezcalapa, Carrizal, Samaria,
Cunduacán, Cuxcuchapa y Guácimo. Según Palma et al (1985), no presentan desarrollo
pedogenético (suelos jóvenes) y tienen abundantes minerales intemperizables de origen ígneo, con
cuarzo, feldespatos y micas, que liberan una gran cantidad de nutrientes. Son de colores a obscuros,
de textura media a finas, con buen drenaje superficial e interno, excepto en áreas menores con
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manto freático elevado, de pH neutro a ligeramente alcalino, son fértiles y tolerantes a la mayor
variedad de cultivos de la región.
En algunos casos presentan un horizonte B incipiente que indica un proceso de acumulación de
arcillas por lixiviación y que debido al uso intensivo su fertilidad ha venido disminuyendo. Es
probable que estos procesos también se relacionen con el cese definitivo de aportes aluviales, por el
control hidrológico a partir de la década de los 60´s.
DESCRIPCIÓN DE PERFILES
SUBUNIDAD: Fluvisoles éutricos (Fle)
DRENAJE: Rápido
MATERIAL PARENTAL: Lutitas y Calcilutitas

Horizonte

Profundidad
00‐20/40

A1

20/40‐60/100
C

60/100‐150/200
IC1

150/200
IIC2

Descripción
Color café (10 YR 474) a café grisáceo (19 YR 4/2) en húmedo; arcilla arenosa;
estructura granular a media a bloques subangulares con débil desarrollo
tendiendo a columnar chica; consistencia poco plástico a plástico pegajoso.
Color café (19 Y 4/4) a café amarillento grisáceo (10 Yr 5/2) en húmedo,
franco; estructura de bloques subangulares muy débil; consistencia
ligeramente plástico, ligeramente pegajoso; frecuentes a abundantes poros
medianos; abundantes raíces medianas.

Color café 10 YR 4/4 a café grisáceo (7.5 YR 6/2) en húmedo abundantes
manchas color naranja opaco y ocre; arenosa; no estructurado (migajosa),
consistencia no pegajoso; abundantes poro medianos y algunos tubulares
grandes.
Color café amarillento brillante (19 YR 7/6) a café amarillento opaco (10 YR
5/3) en húmedo, frecuentes manchas rojizas o amarillentas, arenosa, no
estructurado; poroso

Unidad Gleysoles (GL)
Son suelos formados sobre materiales no consolidados (excluyendo materiales de texturas gruesas y
depósitos aluviales que tengan propiedades flúvicas), que presentan propiedades gléyicas
(saturación con agua durante ciertos periodos durante el año o todo el año y que manifiestan
procesos evidentes de reducción o una reducción asociada a la segregación del hierro, dichos
procesos se pueden observar en el perfil por la presencia de colores azulosos o verdosos, ya sea
como color dominante o como moteado asociado con colores rojizos, amarillentos u ocres), a
menos de 50 cm de profundidad. Los gleysoles no presentan otros horizontes de diagnóstico que un
horizonte A, un horizonte H hístico, un horizonte B cámbico, un horizonte cálcico o un horizonte
gypsico; no deben de tener las características de diagnóstico de un Vertisol o un Arenosol, ni
propiedades sálicas; no deben tener plintita a menos de 125 cm de profundidad.
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A continuación se describen las dos subunidades presentes para el área en estudio:
SUBUNIDAD:
Gleysoles éutricos (GLe)
DRENAJE:
Imperfecto
MATERIAL PARENTAL: Sedimentos aluvisoles y palustres del pleistoceno.
Horizonte

Profundidad

Descripción

A11

0‐7

Color en húmedo pardo oscuro (10 YR 3/3); estructura moderada en columnas y
bloques angulares, medianas, textura arcillosa; consistencia pegajoso y plástico en
mojado; frecuentes poros finos, tubulares, continuos y caóticos; abundantes raíces
medias y gruesas.

7‐58

Color en húmedo pardo (10 YR 5/8); muchas motas muy finas y finas, marcadas, color
amarillo pardusca (10 YR 6/8); estructura moderada en columnas y bloques angulares,
medianas; textura arcillosa; consistencia pegajosos y plástico en mojado; frecuentes
poros tubulares, finos, continuos y caóticos; abundantes raíces medias y gruesas.

58‐88

Color gris pardusco claro (10 YR6/2.5) en húmedo; motas comunes, muy finas,
marcadas, color amarillo pardusco (10 YR 6/8); estructura débil columnar y bloques
angulares medianas; textura arcillosa; consistencia pegajosa y plástico en mojado;
cutanes de planchado por presión, de minerales arcillosos, y en caras de agregados;
frecuentes poros tubulares, continuos y caóticos; abundantes raíces delgadas y medias.

88‐121

Color en húmedo gris (10 YR 6/1); motas comunes y muy finas, marcadas, color pardo
amarillentas (10 YR 5/8); estructura moderada en bloques angulares, medianas; textura
arcillosa; consistencia pegajoso y plástico en mojado; abundantes nódulos muy
pequeños, de minerales indeterminados, blandos y duros, esferoides, negros; cutanes
de minerales arcillosos, planchado por presión, en ambas caras de agregados;
numerosos poros muy finos, tubulares, continuos y caóticos; raíces comunes, finas y
delgadas.

A12

B2g

C1g

C2g

121‐200

Color olivo (5 y 5/5) en húmedo; muchas motas medias, prominentes, color amarillo (10
YR 7/5); estructura moderada en bloques angulares, gruesa; textura arcillosa;
consistencia pegajoso y plástico en mojado; muy pocos nódulos muy pequeños de
hierro‐manganeso, duros, esferoides y negros; cutanes de minerales arcillosos,
planchado por presión, en caras de agregados; numerosos poros tubulares, muy finos,
continuos y caóticos; raíces comunes, finas y delgadas.

Fuente: Palma y Cisneros, 1996.

3.1.9.‐ Hidrología
El municipio del Centro se encuentra ubicado dentro de la región hidrológica número RH30
denominada Grijalva‐Usumacinta, cuenca D Grijalva‐Villahermosa, subcuencas w Río Carrizal y x Río
Samaria.
La principal corriente de agua cercana al proyecto, es la laguna la aduana.
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3.2.

RASGOS BIOLÓGICOS

3.2.1. Vegetación
La vegetación predominante en el predio donde se construirá el Fraccionamiento Centropolis, es el
pastizal (zacate) tal como se muestra en las siguientes imágenes.

Vegetación Colindante:
Zacate
Higuerilla

Digitaria horizontales Willd.
Ricinus communis L.

Sauce

Salix chilensis molina

Palma
Palo mulato

Bursera simaruba (L.) Rose

Cocoite

Gliricidia sepium (Jacq.) Steud.

3.2.2.‐ Tipo de vegetación de la zona
La vegetación predominante en el predio es la vegetación de pastizales (Digitaria horizontales
Willd.)

3.2.3.‐ Principales asociaciones vegetales y su distribución.
En el predio donde se construirá el Fraccionamiento no existe vegetación, lo único que hay es
vegetación herbácea.
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3.2.4.‐ Mencionar especies de interés comercial.
En el predio no se encuentra ninguna especie de árboles de interés comercial.
3.2.5.‐ Señalar si existe vegetación endémica y/o en peligro de extinción.
En el predio en estudio no se detectaron especies vegetales que se encuentren en algún estatus de
vulnerabilidad, de acuerdo a la NOM‐059‐SEMARNAT‐2001.

3.2.6.‐ Fauna.
3.2.6.1.‐ Fauna representativa del área.
Aunque la fauna que se encuentra en este lugar corresponde principalmente a zonas con
vegetación perturbada, algunas especies son típicas de las partes de mayor altitud y solo están de
paso como las aves, para perchar o alimentarse en los árboles que se encuentran cercanos al área
en estudio.
También es importante mencionar que la presión ejercida por las actividades productivas, ha
provocado un desplazamiento en la mayoría de los organismos hacia las zonas menos perturbadas.
Se realizaron encuestas con los vecinos de las comunidades aledañas para conocer las especies que
se observan más frecuentemente.
AVES
Nombre común
Pijúl
Zanate

Nombre científico
Crotophaga sulcirrostris
Quiscalus mexicanus

3.2.6.2.‐ Especies de valor comercial.
En el predio no hay especies con un valor comercial
3.2.6.3.‐ Especies amenazadas o en peligro de extinción.
En el predio en estudio donde se construirá el Fraccionamiento Centropolis, no se encontró especie
alguna que de acuerdo a la NOM‐059‐SEMARNAT‐2001 que se le considere con cierto estatus de
vulnerabilidad.
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3.3.‐ Ecosistema y paisaje.
3.3.1.‐ ¿Modificará la dinámica natural de algún cuerpo de agua?:
No. porque no pasa ningún cuerpo de agua cercano al predio
3.3.2.‐ ¿Modifica la dinámica natural de las comunidades de flora y fauna?:
No. Debido a las constantes manipulaciones que han antecedido a las actividades actuales
en estas áreas, la dinámica natural se ha modificado constantemente por el crecimiento
poblacional y las necesidades agrícolas.
3.3.3.‐ ¿Creará barreras físicas que limiten el desplazamiento de la flora y de la

fauna?:

No, ya que es un área bastante perturbada y el desplazamiento de la flora y fauna se ha
presentado con anterioridad al desarrollo de la obra.
3.3.4.‐ ¿Se contempla la introducción de especies exóticas?:
No, dadas las características del proyecto, lo anterior no forma parte de los objetivos de la
empresa.
3.3.5.‐ ¿Explicar si es una zona considerada con cualidades estéticas únicas o
Excepcionales?:
No, se considera la zona con características estéticas que puedan generar un estatus de
protección.
3.3.6.‐ ¿Es una zona considerada como atractivo turístico?:
La zona donde se ubica el predio es un área estrictamente urbana.

3.3.7.‐ ¿Es o se encuentra cerca de un área arqueológica o de interés histórico?:
No, existe ninguna área arqueológica en la zona.
3.3.8.‐ ¿Es o se encuentra cerca de un área natural protegida?:
El predio no colinda con ningún Área Natural Protegida de interés estatal o federal.
3.3.9.‐ ¿Modificará la armonía visual con la creación de un paisaje artificial?:
Sí, de manera temporal la obra a desarrollar generará un panorama diferente.
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3.3.10.‐ ¿Existe alguna afectación de la zona?:
El predio no presenta ninguna afectación que puedan generar problemas para la realización
del proyecto.
La afectación mayor que se generara, será el cambio de uso de suelo, sin embargo, la zona
está clasificada como habitacional por el Programa de Desarrollo Urbano Municipal de
Centro.
3.4.‐

Población

3.4. 1.‐ Evolución Demográfica
De acuerdo a los resultados que presenta el II Conteo de Población y Vivienda del 2005, el
municipio de Centro, cuenta con un total de 558,524 habitantes.
3.4.2.‐ Religión
En 1980 la población del municipio era de 250,903 habitantes, de ellos, el 87.1% era católico, el
8.0% evangélico, mientras que el 3.7% no profesaba religión alguna.
En 1990 la población del municipio en un rango de 5 años y más era de 338,386 habitantes, de esta
el 80.7% era católica, el 11.0% evangélica, y el 5.6% no profesaba religión alguna.
3.4.3.‐ Grupos Étnicos
Según el Conteo de Población y Vivienda de 1995 el municipio cuenta con una población indígena de
14,803 habitantes de los cuales 12,409 hablan la lengua chol.

3.4.4.‐ Agricultura
El municipio Centro es uno de los principales productores de maíz. Su producción de 11,714
toneladas lo coloca en el sexto lugar municipal en la producción total del estado. En el año agrícola
2000/2001, un total de 5,857 has. Se dedicaron al cultivo del maíz, cifra que representó cerca del
60% de la superficie sembrada en el municipio. Dentro de los cultivos perennes sobresale la
producción de plátano en donde fueron sembradas 2,620 has; en ese año agrícola, 200 has. De
cacao, 150 de papaya y 250 has., de mango.
3.4.5.‐ Ganadería
La ganadería es otro sector importante en la economía local, practicándose esta actividad de
manera extensiva. Según datos del Anuario Estadístico del Estado de Tabasco, edición 2002 del
INEGI, en el año 2001 existían en el municipio de Centro 120,982 bovinos de doble propósito,
32,409 porcinos, 1,466 ovinos para carne, 4,909 equinos y 403,670 aves de corral.
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3.4.5.‐ Industria
La ciudad concentra la mayor parte de los establecimientos identificados como industriales en el
estado. La empresa familiar representa casi el 90% de los establecimientos que se especializan en la
transformación y procesamiento de alimentos y materias primas agropecuarias, la pequeña
empresa con 5.4%, la mediana 4% y la gran empresa con 0.5% del total instalada en la zona
industrial de Villahermosa, destacando por su importancia la empresa Bimbo. Dentro de la gran
empresa, PEMEX destaca con un complejo petroquímico, con plantas deshidratadoras, planta de
inyección y agencia de ventas. La Unión Ganadera Regional cuenta con el frigorífico y empacadora
de Tabasco y ultra lácteos de Tabasco.

3.4.6.‐ Pesca
Se realiza en forma artesanal en ríos y lagunas. También se realiza la acuacultura a través de una
serie de granjas piscícolas en las comunidades rurales. Para 1999 en el municipio se logró un total
de captura de 1,533.44 toneladas de pescado, destacando la mojarra tilapia con 616.46 toneladas y
la acamaya con 317.16 toneladas. Se ha organizado a 200 nuevos productores pesqueros para el
cultivo de peces de ornato y especies nativas.
3.4.7.‐ Turismo
La ciudad capital cuenta con diversos atractivos turísticos destacando:
⊕
⊕
⊕
⊕

Parque museo la Venta
Parque Tomas Garrido Canabal
Planetario Tabasco 2000
Plaza de armas

3.4.8.‐ Servicios
El municipio Centro se caracteriza por ser el primer prestador de servicios del estado y de los
circunvecinos a él, por ser puerta de entrada al sureste mexicano; por ello encontramos en él a las
distintas cadenas nacionales y regionales como son los hoteles: Camino Real, Hyatt Regency, Calinda
Viva, Cencali, Howard Jhonson, Plaza Independencia, Maya Tabasco; asimismo se tienen Bancos
entre los que destacan: Banamex, Bancomer, Bital, Inverlat, Serfin, Promex, City Bank, Bilbao
Viscaya, Banca Cremi, Santander y Bancrecer. Las farmacias: Unión, del Ahorro, Canto, y de
Similares; en Tiendas departamentales: Liverpool, Fábricas de Francia, Suburbia, Sanborn’s; existen
agencias automotrices de Ford, Chevrolet, Volkswagen, Nissan, Chrysler, Dina, Mercedes Benz,
Honda y BMW; Agencias de Viajes y las líneas aéreas Aeroméxico, Mexicana, Aviacsa, Litoral,
Aerocaribe, Aviación de Chiapas y Aerovías Maya.
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3.4.9.‐ Población Económicamente Activa por Sector
La población de 12 y más años en febrero del año 2000 era de 388,591 personas, lo que significaba
el 28.89% de esta población en el estado en ese año. De esta población había un total de 196,669
personas como Población Económicamente Activa, 193,681 de ellas estaban ocupadas. Este último
dato significaba que en el municipio de Centro se encontraba el 32.3% de la población ocupada en el
estado en ese año. En 1990 la población económicamente activa (PEA) alcanzó la cifra de 121,226
ocupados, que representó el 44.51% de la población municipal; los inactivos fueron 141,706 que
representaron el 52.03% y en el rango de otros se encontraron 9,384 que representaron el 3.46%
del total municipal.
En 1990 la población económicamente activa (PEA) había alcanzado la cifra de 121,226 ocupados,
que representó el 30.8% de la población ocupada del estado en ese año; la población inactiva fue de
141,706 que representaron el 52.03% de la población total municipal y en el rango de otros se
encontraron 9,384 que representaron el 3.46% de ese total.
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4.

VINCULACIÓN CON LAS NORMAS Y REGULACIONES SOBRE EL USO DEL SUELO
Plan Nacional de Desarrollo 2007‐2012
Promueve el desarrollo de los sectores de construcción y vivienda ya que es un elemento esencial
de la estrategia de la presente administración. Son sectores altamente generadores de empleos y
que tiene el potencial de constituirse en motores de crecimiento de la demanda interna. La
Construcción mantiene una vinculación directa con el desarrollo de una infraestructura moderna y
eficiente y con la producción de satisfactores para demandas sociales como la vivienda.
La vivienda constituye la base del patrimonio familiar y es el centro de convivencia y desarrollo
social. Una vivienda de calidad, con certidumbre jurídica sobre su propiedad, permite a las familias
generar mayor riqueza, tanto para las generaciones actuales, como para las futuras. A demás se
buscara promover herramientas de política pública para garantizar la seguridad jurídica de los
proyectos de construcción y de vivienda, permitiendo un mayor acceso a fuentes de financiamiento
formales. Contar con una vivienda propia permite a los ciudadanos adquirir y heredar un
patrimonio a sus hijos.

PROGRAMA ESTATAL DE DESARROLLO URBANO ESTATAL 2007
Programa Estatal de Ordenamiento Territorial del Estado de Tabasco, (PEOT).
El Programa Estatal de Ordenamiento Territorial (PEOT) es el conjunto de políticas y estrategias que
dan sustento a la planeación del desarrollo de Tabasco y a la toma de decisiones sobre el destino,
uso y aprovechamiento del suelo.
El objetivo principal de este programa es el de “Promover el mejoramiento constante de la calidad
de vida de la población, así como la integridad y funcionalidad de los ecosistemas naturales a
mediano y largo plazos”.
De este se derivan sus objetivos particulares:
• Prevenir, controlar, corregir y revertir los desequilibrios que se observan en el desarrollo del país.
• Consolidar aquellas formas de ocupación y aprovechamiento compatibles con las características
del territorio.
• Propiciar patrones de distribución de población y actividades productivas consistentes con el
territorio.
Relación del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial del Estado de Tabasco en la
Planificación de los Asentamientos Humanos y la Regionalización del Estado.
La relación de este estudio con el PEOT, es precisamente en la información que muestra dicho
programa con respecto al orden del territorio, ya que se muestran los usos de suelo, la tipología de
los mismos, las zonas de riesgo, y en general las bases para planear los asentamientos humanos, y
regular los existentes, por lo cual se debe plantear una nueva propuesta del sistema de ciudades
G A P A
C O N S U L T O R I A
Plutarco Elías Calles No. 144-1, Col. J. García
Villahermosa, Tabasco. C. P. 86040

A M B I E N T A L
E
I N G E N I E R I A ,
S . C
Tel:(993)315 3667 Fax: 315 1699 Radio Nextel:254-22-73
Email: gapa95@prodigy.net.mx gapa95@msn.com

45

FRACCIONAMIENTO “CENTROPOLIS”
UBICADO EN: PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA S/N, R/A. PLUTARCO ELIAS CALLES, CENTRO, TABASCO.
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

para una mejor regionalización, ordenamiento del territorio, y desarrollo urbano, en base a rangos o
niveles, considerando su población actual, la evolución de la misma, su PEA no agrícola, las
actividades económicas, la interrelación entre ellas con la ciudad central (capital) y demás ciudades
que pudieran ser nodos centrales, al igual por su funcionalidad dentro de sus propios sistemas.
El Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y el Desarrollo Urbano de los centros de
población, tienen como objetivo común el mejoramiento del nivel calidad de vida de la población,
estableciendo un vínculo directo entre el desarrollo regional y urbano y la entrega de satisfactores.
La integración regional se presenta como una estrategia que debe implicar, primero, una tentativa
de definición espacial y, segundo la determinación de la zona susceptible de aplicación de las
diversas acciones intersectoriales.
En el estado existe una desestructuración del sistema de asentamientos humanos, de tal manera
que este se centraliza en Villahermosa, cuyo índice de primacía es de 1, es decir el rango tamaño de
la ciudad capital es equivalente a la suma de todas las localidades urbanas de Tabasco y a su vez
todas las localidades del área centro‐oriente de la entidad tienen dependencia directa hacia esta
ciudad, tanto en servicios como en otras actividades que generan desarrollo urbano, a la vez que los
municipios del oriente son distantes y en su caso no cuentan con vinculaciones adecuadas.
Adicionalmente la zona noroeste tienen las mayores concentraciones urbanas y distancias menores
entre ellas por lo que el estado puede dividirse en dos grandes áreas: el oriente desintegrado y el
oeste semi integrado, ambos en dependencia directa con Villahermosa.
Objetivos generales para el desarrollo del ordenamiento urbano.
Los Objetivos generales planteados por el Programa Estatal de Desarrollo Urbano, acotan las
propuestas para 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.
Objetivos particulares para el desarrollo del ordenamiento urbano.
Para el desarrollo social en el ordenamiento urbano‐regional y Viviendístico.
 Establecer acciones que permitan estructurar el territorio, la población, las actividades
económicas y culturales, habiendo identificado las zonas con prioridad en la entidad.
 Fortalecer la participación de la población en los procesos de planeación estratégica urbana y
del territorio.
 Realizar la promoción de ocupación urbana del territorio estatal, en base a la compatibilidad de
los usos y destinos del suelo, previendo la planeación de asentamientos humanos.
 Crear reservas territoriales, para el desarrollo urbano, especialmente para vivienda de interés
social y urbanización progresiva, así como actividades que impulsen el desarrollo económico del
estado.
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 Mejorar en las zonas y regiones marginadas o localidades rurales, los servicios deficientes de
infraestructura, transporte, sistemas de comunicación y servicios generales.

Diagnostico:
De acuerdo al plano de Ordenamiento Ecológico del Estado de Tabasco el predio donde se
construirá el Fraccionamiento Centropolis , pertenece a las Zonas de infraestructura y
asentamientos humanos. Estas zonas son aquellas localidades y obras de infraestructura que
contribuyen al desarrollo y la economía del estado.
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Ordenamientos Legales y Normas Oficiales Mexicanas en materia de Trabajo y Previsión Social que se
consideraron en la realización del proyecto:
Ley Federal del Trabajo
Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo.
21‐01‐97
Tiene por objeto establecer las medidas necesarias para la prevención de los accidentes y
enfermedades de trabajo, tendientes a lograr que la prestación del trabajo se desarrolle en condiciones
de seguridad, higiene y medio ambiente adecuados para los trabajadores, conforme a lo dispuesto en la
Ley Federal del Trabajo y los Tratados Internacionales celebrados y ratificados por los Estados Unidos
Mexicanos en dichas materias.

NOM‐001‐STPS‐1999

Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los edificios, locales,
instalaciones y áreas de los centros de trabajo.

NOM‐002‐STPS‐2000

Relativa a las condiciones de seguridad para la prevención y protección contra
incendio en los centros de trabajo.

NOM‐005‐STPS‐1999

Relativa a las condiciones de seguridad en los centros de trabajo para el
almacenamiento, transporte y manejo de sustancias inflamables y combustibles.

NOM‐006‐STPS‐2000

Relativa a las condiciones de seguridad e higiene para la estiba y desestiba de los
materiales en los centros de trabajo.

NOM‐016‐STPS‐2001

Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo
referente a ventilación.

NOM‐018‐STPS‐2000

Relativa a los requerimientos y características de los servicios de regaderas,
vestidores y casilleros en los centros de trabajo.

NOM‐019‐STPS‐2004

Constitución y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene en los
centros de trabajo.

NOM‐020‐STPS‐2002

Relativa a los medicamentos, materiales de curación y personal que presta los
primeros auxilios en los centros de trabajo.

NOM‐021‐STPS‐1994

Relativa a los requerimientos y características de los informes de los riesgos de
trabajo que ocurran, para integrar las estadísticas.

NOM‐025‐STPS‐1999

Relativa a los niveles y condiciones de iluminación que deben tener los centros de
trabajo.

NOM‐026‐STPS‐1998

Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos
conducidos en tuberías.

NOM‐027‐STPS‐2000

Soldadura y corte condiciones de seguridad e higiene.
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Ordenamientos Legales y Normas Oficiales Mexicanas en materia de Medio Ambiente que se
consideraron en la realización del proyecto:
 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
 Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco.
 Reglamento en materia de prevención y control de la contaminación de la atmósfera.
 Normas Oficiales Mexicanas en materia de Medio Ambiente:

Normas Oficiales
Mexicanas

Referencia

Campo de aplicación

Normas de Ecología
NOM‐001‐SEMARNAT‐
1996

Que establece los límites máximos permisibles de
contaminantes de las descargas de aguas residuales
en aguas nacionales.

Aplica a las descargas de aguas residuales
a cuerpos de agua.

NOM‐002‐ SEMARNAT
‐1996

Que establece los límites máximos permisibles de
contaminantes en las descargas de aguas residuales
a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal.

Para la descarga de aguas residuales a la
red municipal, de acuerdo con los
lineamientos de la API.

NOM‐003‐SEMARNAT‐
1997

Que establece los límites máximos permisibles de
contaminantes para las aguas residuales tratadas
que se reusen en servicios al publico.

Calidad de aguas residuales

NOM‐041‐ SEMARNAT
‐1999

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".

Emisiones a la atmósfera.

NOM‐045‐ SEMARNAT
‐1996

que establece los niveles máximos permisibles de
opacidad del humo provenientes del escape de
vehículos automotores en circulación que usan
diesel como combustible".

Emisiones a la atmósfera.

NOM‐052‐ SEMARNAT

Establece las características de los residuos
peligrosos, el listado de los mismos y los límites que
hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al
ambiente.

Regula y establece las características
los residuos peligrosos, el listado de
mismos y los límites que hacen a
residuo peligroso por su toxicidad
ambiente.

‐2005

NOM‐083‐SEMARNAT‐
2003

Que establece las especificaciones
ambiental para la selección del
construcción, operación, monitoreo
obras complementarias de un sitio
final de residuos sólidos urbanos
especial.
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SISTEMA NACIONAL Y ESTATAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS.
Áreas naturales protegidas
En una extensión territorial de 24,747 kilómetros cuadrados, que representan el 1.3% del territorio
nacional, el Estado de Tabasco alberga el 23% promedio de la biodiversidad nacional de vertebrados y
el 53% de los humedales de agua dulce de la Nación. Ante la amplia biodiversidad de Tabasco y por la
necesidad de preservarla fue creado en 1986 el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del estado de
Tabasco (SANPET). Este sistema comprende 11 áreas decretadas, de las cuales 10 son de carácter
estatal y una de carácter federal.
En Tabasco existen un total de 375, 625.34 hectáreas protegidas, lo que constituye el 15.2% del Estado.
De acuerdo con el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial (P.E.O.T) los usos y aprovechamiento
del suelo y vegetación son variables ya que los recursos que se encuentran son diferentes en zonas de
selvas, manglares, popaleria, tular, palmar, vegetación halofita, bosques, zonas de riego y de cultivos
temporales enfocándose sus usos hacia las actividades económicas del estado como son los sistemas
productivos e industriales.
El Atractivo del turismo ecológico lo constituye la Reserva de la Biósfera Pantanos de Centla que cubre
el 80 por ciento del sistema de áreas naturales protegidas de Tabasco; en su mayor parte la reserva se
encuentra en el municipio de Centla y está considerada la región de humedades más importante de
Centroamérica.
También se cuenta con la Reserva Ecológica de Agua Selva, ubicada en el municipio de Huimanguillo; el
Parque Estatal Laguna de Mecoacán y Río González, muy cerca del municipio de Paraíso; la Laguna del
Carmen y el Pajaral, en el municipio de Cárdenas; Laguna de Pomposú, en el municipio de Jalpa de
Méndez y el Parque Estatal Cañón del Usumacinta en el municipio de Tenosique.
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AREAS NATURALES PROTEGIDAS DECRETADAS PARA EL ESTADO DE TABASCO

AREAS NATURALES PROTEGIDAS DECRETADAS PARA EL ESTADO DE TABASCO

Nombre

Categoría

Sierra de Agua Blanca

Parque Estatal

Centro de Interpretación
de la Naturaleza Yumká

Reserva
Ecológica

Gruta del Cerro Coconá

Monumento
Natural
Parque Estatal

La Sierra

Fecha de
decreto

Superficie (ha)

19 diciembre
1987
9 diciembre
1987
5 junio 1993
24 febrero 1988

2,025.00

24 febrero 1988

15,113.20
302,706.00

1,713.79

442.00

Características
Selva alta y mediana perennifolia,
grutas y cascadas
Selva mediana perennifolia,
laguna
Selva alta y mediana perennifolia,
gruta
Selva alta perennifolia, laguna y
ríos
Veg. Hidrófila, selva mediana y
manglar, ríos Grijalva y
Usumacinta
Laguna de zona inundable,
vegetación hidrófita

Pantanos de Centla

Reserva de la
Biosfera

6 agosto 1992

Parque Ecológico Laguna
del Camarón

Zona Sujeta a
Conservación
Ecológica

5 junio 1993

70.00

Parque Ecológico de la
Chontalpa
Laguna de las Ilusiones

Reserva
Ecológica
Reserva
Ecológica
Reserva
Ecológica

8 febrero 1995

277.00

Selva mediana perennifolia

8 febrero 1995

259.27

8 febrero 1995

36.00

Laguna urbana con especies
nativas y en peligro de extinción
Laguna y vegetación hidrófita

Parque Ecológico Laguna
la Lima
Yu‐Balcah

Reserva
Ecológica

10 de junio del
2000

572.00

Selva mediana de canacoite y
selva alta de pío

Cascada de Reforma

Reserva
Ecológica

23 de
noviembre del
2002.

5,748.35

Río Playa

Reserva
ecológica

711.00

Popal‐tular

Cañon del Usumacinta

Parque Estatal

29 de
septiembre del
2004
5 de junio del
2005

45,954

Selva alta perennifolia, río
Usumacinta, sitio arqueológicos.

Selva mediana de puckte y
chicozapote, manglar. Cuerpos
lacustres permanentes y
temporales.

375,625.51 ha

Superficie protegida total
Representa el 15.2% del estado.
* SANPET: Sistema de Áreas Protegidas del Estado de Tabasco (Nivel Estatal).
** SINAP: Sistema de Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Nivel Federal).
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5.

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
En esta sección se identificarán y evaluarán, los impactos potenciales que pueda causar el desarrollo
de la obra, es decir, desde su inicio de operación hasta el abandono del sitio.

5.1.

Descripción de la metodología utilizada.
Las metodologías de Evaluación de Impactos Ambientales, se pueden clasificar de forma general en
matrices de interacción (causa‐efecto) y listas de control, considerando a los diagramas de redes
como una variación de las matrices de interacción.
Las matrices de interacción varían desde las que hacen consideraciones simples de las actividades
del proyecto y sobres sus impactos sobre los factores ambientales hasta planteamientos
estructurados en etapas que muestran las interrelaciones existentes entre los factores afectados.
Las listas de control, abarcan desde simples listados de factores ambientales hasta enfoques
descriptivos que incluyen información sobre la medición, la predicción y la interpretación de las
alteraciones de los impactos identificados.
Las características deseables en el método de Evaluación de Impactos Ambientales que finalmente
se adopte, debe comprender los siguientes aspectos: A) ser adecuado a las tareas que hay que
realizar como la identificación de impactos o la comparación de opciones, B) ser lo suficientemente
independiente de los puntos de vista personales del evaluador y sus sesgos, y C) ser económico en
términos de costos y requerimientos de datos, tiempo de investigación, personal, equipo e
instalaciones (Lee, 1983).

5.1.1.

Justificación de la metodología utilizada.
METODOLOGIA SELECCIONADA.
Para el presente proyecto, se opto por utilizar una combinación de metodologías, primero, se
analiza las características del proyecto con una lista de control de tipo descriptiva, desarrollado por
el Servicio de Investigación Cooperativa del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(USDA) (1990), para terrenos que fueran a sufrir un cambio de uso de suelo (agropecuario a
urbano). Sin embargo, estas metodologías de listas de control descriptivas también se usan para
proyectos de transporte y de urbanización, por lo que se puede decir que se usan con gran amplitud
en los estudios de impactos ambientales.

5.1.2. Identificación, evaluación y descripción de los impactos.
A continuación, se presenta en forma de tabla la lista de control descriptiva, la cual incluye factores
que van desde las formas del terreno, los recursos naturales, hasta las acciones socio‐económicas
de la zona, pasando por los aspectos culturales e históricos.
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LISTA DE CONTROL DESCRIPTIVA DE IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO
Factores
FORMAS DE TERRENO ¿Producirá el proyecto:

Sí

a) Pendientes o terraplenes?
b) Una amplia destrucción del desplazamiento del suelo?
c) Un impacto sobre terrenos agropecuarios clasificados
como de primera calidad o únicos?
d) Cambios en la forma del terreno, orillas, causes de
cursos o riberas?
e) Destrucción, ocupación o modificación de rasgos
físicos singulares?
f) Efectos que impidan determinados usos del
emplazamiento a largo plazo?

X

Puede ser

No

Comentarios
Por el movimiento de tierra
Es un predio de 309,735.90 m2
Era un predio sin uso definido

X
X
X

No pasa ningún río cerca del predio

X

Fue un terreno sin uso definido

X

El predio esta ubicado en zona alta.

AIRE/CLIMATOLOGÍA ¿Producirá el proyecto:
a) Emisiones de contaminantes aéreos que excedan los
estándares federales o estatales o provoquen deterioro
de la calidad del aire ambiental?
b) Olores desagradables?
c) Alteración de movimientos del aire, humedad o
temperatura?
d) Emisiones de contaminantes atmosféricos peligrosos?

X

X
X
X

Por el uso de maquinaria pesada, se
minimiza esta acción con un
mantenimiento preventivo
Por uso de combustibles fósiles
Es una zona abierta para provocar un
cambio significativo
Aunque las partículas de combustibles
fósiles son temporal

AGUA ¿Producirá el proyecto:
a) Vertidos a un sistema público de aguas?
b) Cambios en las corrientes o movimientos de masa de
agua dulce o marina?
c) Cambios en los índices de absorción, pautas de
drenaje o el índice o cantidad de agua de escorrentía?
d) Alteraciones en el curso o en los caudales de
avenidas?
e) Represas, control o modificaciones de algún cuerpo
de agua igual o mayor a 4 hectáreas de superficie?
f) Vertidos en aguas superficiales o alteraciones de la
calidad del agua considerando, pero no sólo, la
temperatura y la turbidez?
g) Alteraciones de la dirección o volumen del flujo de
aguas subterráneas?
h) Alteraciones de la calidad del agua subterránea?
i) Contaminación de las reservas públicas de agua?
j) Infracción de los estándares estatales de calidad de
cursos de agua, si fueran de aplicación?
k) Instalándose en un área inundable fluvial o litoral?
l) Riesgo de exposición de personas o bienes a peligros
asociados al agua tales como inundaciones?
m) Instalaciones en una zona litoral federal‐estatal
sometida al cumplimiento de un plan de manejo de
zonas costeras del estado?
n) Impacto sobre o construcción en un humedal o
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X
X

Existe red de drenaje municipal
No existe cuerpo de agua colindante

X

Debido a que se rellenará al nivel
máximo de inundación, según
indicación de las normativas
No existen alteraciones en avenidas.

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

No existen cuerpos de aguas
colindantes
Las aguas serán canalizadas a la red de
drenaje municipal
No existe información disponible al
respecto
No existe información disponible
No existe información
Si la descarga fuera sin tratamiento
previo
Pero son zonas planas y relativamente
altas
A menos que se de un evento
extraordinario como en 2007
No es el caso

La mayoría de la zona están sujetas a
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llanura de inundación interior?

inundaciones por ser planicie

Factores
RESIDUOS SÓLIDOS ¿Producirá el proyecto:

Sí

Puede ser

No

Comentarios

a) Residuos sólidos o basuras en volumen significativo?

X

Tanto en la construcción como en la
operación por ser habitacional

X
X

En todas sus etapas
En todas sus etapas

X

Se removerá la cubierta vegetal para
construir el fraccionamiento.

RUIDO ¿Producirá el proyecto:
a) Aumento de los niveles sonoros previos?
b) Mayor exposición de la gente a ruidos elevados?

VIDA VEGETAL ¿Producirá el proyecto:
a) Cambios en la diversidad o productividad o en el
número de alguna especie de plantas (incluyendo
árboles, arbustos, herbáceas, cultivos, microflora y
plantas acuáticas)?
b) Reducción del número de individuos o afectará el
hábitat de alguna especie vegetal considerada como
única, en peligro o rara (comprobar el listado de la
NOM)
c) Introducción de especies nuevas dentro de la zona o
creará una barrera para el normal desarrollo de las
especies existentes?
d) Reducción o daño en la extensión de algún cultivo
agrícola?

X

X

No se registra ninguna especie en este
estatus, según la NOM‐SEMARNAT‐059‐
2001
Por la construcción de jardines, aunque
se recomiendan especies de la región

X

Era un terreno sin uso definido

X

No se registra ninguna especie en este
estatus, según la NOM‐SEMARNAT‐059‐
2001
Por el tipo de infraestructura, pero por
lo perturbado de la zona, no existe tal
situación
Por roedores, reptiles o insectos ligados
a los inmuebles
Por el cambio de uso del suelo
El área esta bastante perturbada por la
actividad humana

VIDA ANIMAL ¿El proyecto:
a) Reducirá el hábitat o número de individuos de
alguna especie animal considerada como única, rara o
en peligro (comprobar el listado de la NOM)?
b) Introducirá nuevas especies animales en el área o
creará una barrera a las migraciones o movimientos de
los animales terrestres o acuáticos?
c) Provocará la atracción o la invasión, o atrapará la
vida animal?
d) Dañara los actuales hábitat naturales y acuáticos?
e) Provocará la migración generando problemas de
interacción entre los humanos y los animales?

X

X
X
X

USOS DEL SUELO ¿El proyecto:
a) Alterara sustancialmente los usos actuales o
previstos del área?
b) Provocara un impacto sobre un elemento de los
sistemas de Áreas Naturales Protegidas, vida silvestre,
Ríos, paisajes naturales u otros?

X
X

Por el cambio de uso de agropecuario a
habitacional
No existe ninguna de estos atributos en
el predio

RECURSOS NATURALES ¿El proyecto:
a) Aumentará la intensidad del uso de algún recurso
natural?
b) Destruirá sustancialmente algún recurso no
reutilizable?
c) Se situará en un área designada como o que esta
considerada como reserva natural, río paisajístico y
natural, parque nacional o reserva ecológica?

X
X
X

El uso del agua y el suelo, si se considera
como recurso
Los impactos al aire, suelo, agua, flora y
fauna son mínimos
No es el caso

ENERGÍA ¿El proyecto:
a) Utilizará cantidades considerables de combustible o
de energía?
b) Aumentará considerablemente la demanda de las
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fuentes actuales de energía?

en las casas‐habitación

factores
Sí
Puede ser
TRANSPORTE Y FLUJOS DE TRÁFICO ¿Producirá el proyecto:
a) Un movimiento adicional de vehículos?
b) Efectos sobre las instalaciones actuales de
estacionamiento o necesitará nuevos?
c) Un impacto considerable sobre los sistemas actuales
de transporte?
d) Alteraciones sobre las pautas actuales de circulación y
movimiento de gente y/o bienes?
e) Un aumento de los riesgos del trafico para vehículos
motorizados, bicicletas o peatones?
f) La construcción de vialidades o carreteras nuevas?

No

Comentarios

X

En la construcción y operación
El proyecto no incluye
estacionamientos
X
Por el incremento del trafico y el riesgo
de accidentes
X
Mayor número de vehículos en
circulación, aumento de población
X
Por el flujo vehicular, por manejo
imprudencial, falta de señales
X
Por vialidades internas. Ya existe una
vía principal
SERVICIO PÚBLICO ¿Tendrá el proyecto un efecto sobre, o producirá, la demanda de servicios públicos nuevos o de distinto
tipo en alguna de las áreas siguientes?:
a) Protección contra incendios?
X
Por fallas eléctricas o de gas
b) Escuelas?
X
Por aumento poblacional
c) otros servicios de la administración
X
Agua, energía, basura, salud, y otros
INFRAESTRUCTURAS ¿El proyecto producirá una demanda de sistemas nuevos o de distinto tipo de las siguientes
infraestructuras?:
a) Energía y gas natural?
X
Energía eléctrica y gas
b) Sistemas de comunicación?
X
TV, teléfono, radio,
c) Agua?
X
Servicio en las casas
d) Saneamiento o fosas sépticas?
X
Incremento de descargas
e) Red de aguas blancas o pluviales?
X
Para desalojar la de lluvia
X

POBLACIÓN ¿El proyecto:
a) Alterará la ubicación o la distribución de la población
humana en el área?

X

La población aumentara cuando se
ocupen las viviendas

RIESGO DE ACCIDENTES ¿El proyecto:
a) Implicará el riesgo de explosión o escape de
sustancias potencialmente peligrosas incluyendo, pero
no solo, petróleo, pesticidas, productos químicos,
radiación o otras sustancias tóxicas en el caso de un
accidente o una situación desagradable?

Gas utilizado para los calentadores y el
servicio domestico en las viviendas

X

SALUD HUMANA ¿El proyecto:
a) Creará algún riesgo real o potencial para la salud?

X

b) expondrá a la gente a riesgos potenciales para la
salud?

Por mal manejo de las aguas negras y
los residuos generados
Mal manejo de líquidos de limpieza,
ácidos, cloros, o basura

X

ECONOMIA ¿El proyecto:
a) Tendrá algún efecto adverso sobre las condiciones
económicas locales o regionales, por ejemplo: turismo,
niveles locales de ingresos, valores del suelo o empleo?

Redundara en beneficios al crear
fuentes de empleo temporal y
permanente

X

REACCIÓN SOCIAL ¿Es este proyecto:
a) Conflictivo en potencia?
b) Una contradicción respecto a los planes u objetivos
ambientales que se han adoptado a nivel local?

X
x

El predio es particular
Ya que la construcción se apegara de
acuerdo al Programa de Ordenamiento
Ecológico de Tabasco.

ESTETICA ¿El proyecto:
a) Cambiará una vista escénica o un panorama abierto al
público?
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b) Creará una ubicación estética ofensiva abierta a la
vista del público?
c) Cambiará significativamente la escala visual o el
carácter del entorno próximo?

Factores
ARQUEOLOGIA, CULTURA E HISTORIA ¿el
proyecto:

X

Aunque el diseño arquitectónico se
apegara a la estética de la zona
Pasa de ser un paisaje abierto aun
conjunto de viviendas

X

Sí

a) Alterará sitios, construcciones, objetos o edificios de
interés arqueológico, cultural o histórico?

Puede ser

No

X

Comentarios

No existe ninguno de estos atributos
en el predio

RESIDUOS PELIGROSOS ¿El proyecto:
a) Implicara la generación, transporte, almacenaje o
eliminación de algún residuo peligroso reglamentado?

X

En la construcción, grasas, aceites
usados, y algunos solventes y pinturas.

Una vez realizado el análisis de la lista de control descriptiva, se procede a cruzar esta información con la
segunda metodología:





MATRICES DE INTERACCION CAUSA‐EFECTO.
Evaluación De impacto Ambiental. Domingo Gómez Orea. 1999.
Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental. V. Conesa Fdez, Vitora 2000.
Manual de Evaluación de Impacto Ambiental. Larry W. Canter, 2000.

Son cuadros de doble entrada en una de las cuales se disponen las acciones del proyecto causa de
impacto y en la otra los elementos o factores ambientales relevantes receptores de los efectos. En la
matriz se señalan las casillas donde se puede producir una interacción, las cuales identifican impactos
potenciales, cuya significación habrá de evaluarse posteriormente.
Una matriz interactiva simple, muestra las acciones del proyecto o actividades en un eje, y los
factores ambientales pertinentes a lo largo del otro eje de la matriz. Cuando se espera que una acción
determinada provoque un cambio en un factor ambiental, este apunta en el punto de intersección de la
matriz, y se describe además en término de consideraciones de magnitud e importancia.
Para la identificación de efectos de segundo, tercer… grado se puede recurrir a la realización de
matrices sucesivas o escalonadas, una de cuyas entradas son los efectos primarios, secundarios,… causa
a su vez de efectos secundarios, terciarios… respectivamente, sobre los factores ambientales dispuestos
en la otra entrada. Se pueden ir construyendo de manera escalonada: la primera matriz está constituida
por los factores del medio y las acciones del proyecto para obtener en los cruces los efectos primarios.
La segunda matriz se apoya en la primera al situar dichos efectos en la entrada por columnas y disponer
en los cruces los efectos secundarios.
Para analizar los impactos secundarios y terciarios derivados de las acciones del proyecto, se puede
utilizar una matriz en etapas, también llamadas matrices cruzadas o de acción recíproca. Esta matriz
utiliza también las técnicas entradas‐salidas; se trata de matrices cuadradas en las cuales los factores
ambientales o los riesgos de impacto aparecen dispuestos en filas como primarios y en columnas como
secundarios, representando la interacción en los cruces.
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Una vez analizada las características y alcances de las metodologías, se concluye que debido a la
peculiaridad de cada proyecto, no existe una universalidad en la metodología para la evaluación del
impacto ambiental, es decir, no existe un método general que resulte el más propicio para ser aplicado
a la mayoría de los proyectos. Sin embargo, debido a que cualquier proyecto puede evaluarse en tres
niveles de detalle, lo más recomendable es que a cada uno de estos niveles le corresponda un método
específico, adaptando alas particularidades de cada proyecto. Estos niveles consisten en:
9 La identificación.
9 La evaluación cualitativa.
9 La evaluación cuantitativa.

5.1.3. Criterios en que se basa la evaluación de los impactos.
EVALUACIÓN DE IMPACTOS
A fin de evaluar las alteraciones, cambios o efectos de una actividad específica sobre un factor
determinado, se analizaron los siguientes rubros.

Sentido
Benéfico significativo
Benéfico poco significativo
Adverso significativo
Adverso poco significativo
Indeterminado
Durabilidad
Permanente
Temporal

Se refiere al efecto positivo, negativo o incierto de
una acción
B
(+)
b
(+)
A
(‐)
a
(‐)
(*)
Se refiere al periodo de tiempo de afectación
P
T

Horizonte
PUNTUAL (área inmediata al proyecto)
Local (área de influencia del proyecto)
Regional (Proyección amplia, hasta cuenca
hidrológica)
Magnitud
Alta
Media
Baja
Importancia
Poco significativo
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U
L
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Se refiere a la dimensión del impacto y su grado de
reversibilidad
3
2
1
Es el valor de un factor ambiental no por su
dimensión, sino por su peso específico dentro de la
dinámica del ecosistema
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Significativo
Muy significativo

2
3
Disminución de un efecto adverso

Mitigación o atenuación
Susceptible de mitigar

Para este fin, se diseñaron dos tipos de matrices:
Matriz A:

Identificación y evaluación de impactos de acuerdo a su sentido, grado de significancia,
temporalidad y horizonte.

Matriz B: Identificación y evaluación de impactos de acuerdo a su importancia y magnitud.
A continuación se enlistan las actividades evaluadas en las matrices, con su número
correspondiente:

: Estudios técnicos preliminares
: Diseño y distribución de las instalaciones
: Limpieza del sitio
: Trazo y excavación
: Relleno y compactación
: Excavación y nivelación
: Manejo de las aguas superficiales
: Cimentación y estructuras
: Instalaciones hidráulicas
: Instalaciones en general
: Pavimentación de acceso
: Generación de residuos sólidos/líquidos
: Ruido
: Manejo y operación del inmueble
: Manejo de desechos
: Mantenimiento de instalaciones
: Suministro de insumos
: Abandono.
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RESULTADOS DE LA INTERPRETACIÓN Y DE IDENTIFICACIÓN/EVALUACIÓN DE IMPACTOS

ETAPA DE PLANEACIÓN
Una buena planeación, permite evidenciar todos los trámites y permisos que se tienen que obtener,
así como el tipo y cantidad de información necesaria para realizar un buen análisis de la obra. Esta
etapa, puede parecer no ser importante, sin embargo es donde realmente se analiza el proyecto, ya
que es aquí donde se determinan los objetivos y alcances que puede tener la obra sobre el medio
ambiente.
Los impactos durante esta etapa se pueden catalogar como benéficos y temporales, ya que se
reflejan en la generación de empleos en el sector terciario y consecuentemente, en los ingresos con
salarios superiores al mínimo. Estas actividades son de corta duración y requieren poco personal, y
pueden ser realizados por compañías de la capital del estado, al igual que la elaboración de los
estudios. La magnitud e importancia de estas actividades en la economía son bajas y poco
significativas.
ETAPA DE PREPARACIÓN DEL SITIO
1.‐ Perdida de la cobertura vegetal (‐)
Este impacto se refiere al proceso de desmonte y despalme, es decir la eliminación de la cobertura
vegetal, actividad que se llevará a cabo en el área donde se construirá el Fraccionamiento
Centropolis.
2.‐ Modificación de los procesos edáficos (‐).
Al eliminar la cubierta vegetal y cubrir el suelo con la construcción donde se construirá el
Fraccionamiento se modificarán los procesos de formación de suelos. Este impacto es puntual y se
presenta en el momento de preparación del sitio, manteniéndose durante la construcción y
operación.
3.‐ Pérdida de hábitat y desplazamiento de fauna menor (‐).
Al eliminarse la cobertura vegetal y modificarse los procesos edáficos en las zonas donde se
construirá el proyecto, se pierde el hábitat para las comunidades biológicas que ahí residían. Sin
embargo, aunque algunas de las poblaciones muera instantáneamente (mayoritariamente fauna del
suelo), otras pueden migrar hacia los ecosistemas vecinos (el caso de fauna menor como insectos,
pequeños reptiles y roedores).
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4.‐ Disminución de la capacidad de infiltración del suelo (‐).
En el área donde se va a construir el proyecto, las actividades de preparación del sitio implican el
desmonte de la cubierta vegetal actual (vegetación herbácea), disminuyendo con ello la capacidad
de infiltración del sitio.
La calidad del aire se verá afectada a todo lo largo de esta etapa. La emisión de partículas de polvo y
contaminantes provenientes de la combustión de gasolina y diesel por el uso de maquinaria y
vehículos de carga se considera un efecto adverso poco significativo y temporal. Ya que el predio se
encuentra en un área apartada de asentamientos humanos donde las corrientes de viento siguen su
curso natural, las emisiones de polvo y contaminantes se dispersarán en la atmósfera sin causar
mayor afectación más que algunas molestias temporales a los trabajadores en el área circundante e
inmediata. Estos impactos son mitigables.
Las actividades de excavación, nivelación, relleno y compactación tendrán un impacto adverso
significativo y permanente sobre las aguas subterráneas ya que al modificarse las propiedades del
suelo, específicamente la permeabilidad y grado de compactación, disminuirá la aportación de la
superficie afectada a la recarga local del acuífero. Estas mismas actividades modificarán en forma
permanente y adversa el suelo de manera significativa y puntual, ya que se alterará el relieve, su
composición estratigráfica, textura, porcentaje de humedad y pH.
Los movimientos de volúmenes de tierra implican la remoción del suelo para su uso en otras zonas.
La mayor parte de estos volúmenes serán utilizados para elevar el nivel del piso en las zonas verdes
del proyecto y proporcionar una pendiente del 15% en el mismo. Si bien este impacto es negativo,
cabe resaltar que el área afectada es pequeña y abarca sólo una pequeña parte del total del predio.
El efecto global de esta etapa y sus repercusiones sobre el ecosistema se consideran adversos poco
significativos, permanentes, puntuales y de baja magnitud. El proyecto, por encontrarse en una
zona perturbada con anterioridad y abarcar una pequeña superficie, no tiene repercusión sobre
factores ya alterados tales como circulación de vientos, remoción de especies vegetales nativas, etc.
La humedad relativa del aire disminuye al removerse la cubierta vegetal, sin embargo en este caso
la extensión del proyecto es demasiado reducida como para crear un cambio perceptible. Dentro de
la dinámica actual del ecosistema en ésa área, la mayor afectación se refiere a las características
edafológicas y geológicas en el predio por la ganadería extensiva. El ruido, si bien puede ahuyentar
temporalmente a la fauna, no es un elemento nuevo, ya que el predio se encuentra dentro de zona
con uso actual de tipo urbano; es además un impacto mitigable.
El paisaje se verá modificado adversamente de manera poco significativa y permanente en esta
etapa. Las áreas afectadas son inmediatas (alcance puntual), donde circulan los vehículos de carga,
maquinaria y se podrán observar los movimientos de tierra y arena que contrastan con la
vegetación circundante.
En el aspecto económico, los impactos son benéficos temporales debido a la creación de empleos,
principalmente en lo que se refiere a mano de obra. El impacto significativo del proyecto se basa en
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la actual escasez de empleos en la región, sobre todo en el ramo de comercio y servicios, y de la
construcción. Estos empleos podrán ser desempeñados por personal de poblaciones cercanas, por
lo que la repercusión será a nivel local. La presencia de trabajadores aumentará la demanda de
servicios básicos (alimentos principalmente), se requerirán de servicios tales como la recolección de
basura y suministro de agua potable y cruda, lo que beneficiará al sector terciario local de forma
temporal y poco significativa.

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
Durante todas las actividades de construcción, se generarán impactos adversos poco significativos,
locales y temporales de baja magnitud. Las alteraciones se refieren principalmente a las partículas
de polvo suspendidas, partículas contaminantes provenientes de la combustión de gasolina y diesel,
así como olores desagradables y vapores tóxicos provenientes del uso de solventes, pinturas, etc.
Aumento del escurrimiento superficial (‐).
Este impacto constituye uno de múltiples efectos de los impactos 1, 2 y 4. Consiste en el incremento
del volumen de agua de lluvia que escurre por la superficie y que pudiera repercutir en el
incremento de los procesos erosivos.

Modificación del patrón original de flujo hidrológico superficial y sub‐terraneo (‐).
Es el cambio en el patrón de escurrimiento laminar y en el proceso de infiltración y la recarga hacia
el subsuelo, ocasionado principalmente por el impacto anterior. En la superficie del suelo y en sus
horizontes, existe un patrón de flujo hidrológico, que se manifiesta en las líneas de escurrimiento y
en los procesos de lavado (eluviación) y acumulación (iluviación). Este patrón será objeto de
modificación al construir el Fraccionamiento Centropolis.

Generación de empleo (+)
En esta etapa de la obra se generará una oferta laboral directa y necesariamente temporal en el
sector de la construcción, beneficiando en cierta medida a los obreros locales vinculados a esta
rama. Por las características de la obra, este impacto no generará desplazamientos de población de
magnitud tal que provoquen alteraciones en el perfil demográfico del entorno.

Cambios en el valor estético y escénico del paisaje (‐/+).
El valor escénico del paisaje constituye la conjunción de nuestras percepciones del entorno
(enfoque estético), y los juicios de valor enunciados sobre este entorno están basados en la escena
que se nos presenta actualmente. Cualquier modificación a éste, constituye un cambio de esa
apreciación. La construcción de la obra modificará la imagen del paisaje, pues contrasta con el
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contexto natural del sitio. Sin embargo, este impacto se califica como neutro (‐/+) ya que el
proyecto incluye una serie de medidas que prevén que la modificación del paisaje sea favorable al
introducir plantaciones y programas de reforestación.
Todas estas emisiones se pueden controlar/disminuir considerablemente. En general, la
construcción no alterará la calidad del agua ya que no habrá descargas directas a cuerpos
receptores. Puede haber cierta contaminación a causa de los escurrimientos, sin embargo, se
considera mínima. La flora, al igual que durante la preparación del sitio, se verá afectada por la capa
de polvo que las cubrirá temporalmente. El impacto se considera adverso poco significativo y
puntual. La fauna en cambio, tendrá que desplazarse a zonas aledañas permanentemente por lo
que el impacto se considera adverso significativo y puntual. La generación de residuos puede tener
un efecto negativo de no ser almacenados en depósitos cerrados. Esto es aplicable tanto a los
tambos de agua sucia como a los depósitos sólidos, así como a las sustancias tóxicas. El paisaje
permanecerá alterado y afectado adversamente durante toda esta etapa. La construcción del
“Fraccionamiento Centropolis” generará un cambio en el paisaje el cual se considera un impacto
permanente adverso significativo. Las actividades de construcción tendrán un impacto benéfico no
significativo temporal y local tanto en el sector secundario como en el terciario, debido a la
demanda de servicios que generarán los trabajadores de la obra. El impacto sobre la población
inmigrante se considera indeterminado. Solamente se puede prever la población flotante durante
esta etapa.
ETAPA DE OPERACIÓN
En esta etapa se consideran los impactos durante la operación normal del Fraccionamiento.
El incremento en el flujo vehicular promoverá la emisión de gases de combustión a la atmósfera y
aumentará el nivel de ruido en el área, lo que representa un impacto permanente, local, poco
significativo y de cierta manera mitigable, sin embargo, esta situación ya no es competencia de la
empresa constructora si no de observancia de los habitantes y de la autoridad municipal quien
deberá aplicar los aspectos normativos.
En condiciones normales no se espera impacto alguno sobre el agua superficial ya que no se influye
en ninguna corriente temporal o permanente, ni subterránea. De no estar debidamente construida
la planta o la red de drenaje sanitario o en un caso de fugas, implicará filtraciones al subsuelo
provocando contaminación del mismo.
Durante la etapa de operación, también existirá una demanda de servicios que impactaran a la
zona, como es la energía eléctrica, el servicio de agua potable, de telefonía y la recolección de
basura, el manejo de productos químicos de limpieza que si son mal manipulados pueden generar
contaminación o provocar daños a la salud de los trabajadores.
La generación de residuos sólidos, serán un punto importante ya que su separación y manejo
adecuado permitirá una menor contaminación y acumulación por acciones de acopio y
comercialización para el reciclaje de los materiales susceptibles de tal acción. En este rubro, la
aplicación de la normatividad correrá a cargo de la autoridad municipal en coordinación con la
entidad estatal correspondiente y los mismos habitantes del fraccionamiento. Debiéndose instaurar
desde el inicio una especie de reglamentación que permita y comprometa a los habitantes ser
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consientes de la problemática que generan al medio ambiente y la salud la mala disposición de los
residuos sólidos.
En cuanto a los impactos en caso de contingencias. Para el Fraccionamiento en particular, se hace
referencia a eventos extraordinarios y fortuitos (desperfectos o accidentes), cuya detección no está
contemplada en los casos de emergencia o programas de seguridad, por cuyo efecto puede tener un
impacto directo y adverso en el ambiente. La temporalidad, importancia, alcance y magnitud de
estos eventos es muy variable, su detección pronta y oportuna atenuaría considerablemente los
efectos; la mayoría de estos eventos son previsibles y/o mitigables, en este sentido, se deberá tener
especial cuidado con las instalaciones de gas domestico, energía eléctrica y el almacenamiento de
combustibles, solventes o sustancias tóxicas que en determinado momento se realice en alguna
vivienda.
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A de identificación de impactos del “Fraccionamiento Centropolis”, de acuerdo a su sentido, grado de significancia, temporalidad y horizonte.
Etapas y
actividades

Planeación
1

2

Preparación del
terreno
3
4
5

Construcción

Operación y mantenimiento
15

16

17

Abandono

6

7

8

9

10

11

12

13

14

18

aTU

aTU

aTU

aTU

aTU

aTU

aPU

aPU

bPU

aPU

aPU

bPU

Factores
aTU
Aire
Superficial
Agua

aT
U

aTU

ATU

aTU

aT
U

aTU

aTU

aTU

aTU

aTU

aTU
aTU

aTU

Subterránea

bPU
bPU

aTU

aT
U

Terrestre

*

aTU

aTU

aTU

aTU

aTU

aTU

aTU

aTU

aTU

aTU

bPU

Acuática
Terrestre

*
*

aTU

aTU

*
aTU

aTU

aTU

aTU

aTU

aTU

aTU

*
aTU

*
bPU

Acuática

*

aTU

aTU

*
APU

aPU

aPU

aPU

aPU

aPU

aPU

*
aPU

*
*

Ecosistema

aP
U
*
aT
U
*
aT
U
aP
U

aTU

aTU

APU

aPU

aPU

aPU

aPU

aPU

aPU

aPU

*

Paisaje

Suelo
Flora

Fauna

Economía

Empleos
Ingresos
Sec. primario
S. secundario
S. terciario

BTL
BTL

bTL
bTL

bTL
bTL

bTL
bTL

bTL
bTL

bTL
bTL

bTL
bTL

bTL
bTL

bTL
bTL

bTL
bTL

BTL

bTL

bTL
*

bTL

bTL

bTL
*

bTL

bTL

bTL

bTL

bTL

bTL

bPL
bPL
bPL
bPL
bTL
*

bPL
bPL

bPL
bPL

bPL
bPL

bPL
bPL

*
*

*

Población Inmigración
Calidad de vida

*

*

*

*

a=adverso no significativo; A=adverso significativo; b=benéfico no significativo; B=benéfico significativo; T=temporal; P=permanente; U=puntual; L=local;
=mitigable; * indeterminado; sombreado=en caso de contingencia
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Matriz B de identificación de impactos del “Fraccionamiento Centropolis”, de acuerdo a su magnitud e importancia.
Etapas y
actividades

Planeación
1

2

Preparación del
terreno
3
4
5

Construcción

Operación y mantenimiento

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

‐1/1

‐1/1

‐1/1

‐1/1

‐1/1

‐1/1

‐1/1

‐1/1

‐1/1

‐1/1

‐1/1

‐1/1

‐1/1

*

*

16

Abandono
17

18

Factores
‐1/1

‐1/1

‐2/1

‐1/2

‐1/2

‐2/2

‐1/1

‐1/1

‐1/1

‐1/2

+1/1

Aire
Agua

Superficial
Subterránea

‐1/2

‐1/2

‐1/1

‐1/1
*

Suelo
Terrestre
Acuática

‐1/1

‐1/1

‐1/1

‐1/1

‐1/1

‐1/1

‐1/1

‐1/1

‐1/1

‐1/1

*

*

Flora

*

+1/1

Terrestre
Acuática

‐1/1

‐1/1

‐1/1

‐2/1

‐1/1

‐1/1

‐1/1

‐1/1

‐1/1

‐1/1

‐2/1

‐1/1

+1/1

Fauna

‐1/1

‐1/1

‐1/1

‐1/1

‐1/1

‐1/1

‐1/1

‐1/1

‐1/1

*

‐2/1

‐2/1

‐2/1

‐2/1

‐2/1

‐2/1

‐2/1

‐2/1

‐1/1

‐1/1

‐1/1

‐1/1

*

1/1
1/1

1/2
1/1

1/2
1/1

1/2
1/1

*

*

*

Ecosistema
Paisaje
Empleos
Econo‐mía Ingresos
Sec. primario
S. secundario
S. terciario

1/1
1/1

1/1
1/1

2/1
1/1

2/1
1/1

2/1
1/1

2/1
1/1

2/1
1/1

2/1
1/1

2/1
1/1

1/1
1/1

1/1
1/1

1/1
1/1

1/1
1/1

1/1
1/1

1/1
1/1

1/1
1/1

1/1
1/1

1/1
1/1
*

1/1
1/1

1/1
1/1

1/1
1/1

1/1
1/1

1/1
1/1

1/1
1/1

*
*

*

Población Inmigración
Calidad de vida

*

*

*

Magnitud / importancia; magnitud: 1=baja; 2=media; 3=alta. Importancia: 1=poco significativo; 2=significativo; 3=muy significativo;+=positivo; ‐=negativo;
*=indeterminado; sombreado=en caso de contingencia.
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6.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS.
En general, el predio en estudio presenta alteración en su flora y su fauna original, debido a las
actividades productivas primarias que se desarrollaron con antelación al proyecto.
A continuación se describen las actividades y/o medidas necesarias para atenuar aquellos impactos
que se evaluaron como adversos. Estas medidas son tanto preventivas como correctivas.
ETAPA DE PLANEACIÓN
Esta etapa no presenta impactos adversos, sin embargo es fundamental para la prevención de
accidentes y futuros impactos adversos, derivados de un diseño inadecuado. Estas observaciones
son independientes de las especificaciones técnicas en cuanto a riesgos y seguridad estructural en la
operación del Fraccionamiento Centropolis.

Se deberán considerar las siguientes observaciones:
•

Crear áreas verdes o jardines, con vegetación adecuada a las condiciones del trópico
húmedo.

•

Cerco de amortiguamiento alrededor de la construcción para efectos de disminuir el
impacto visual de las actividades realizadas.

•

Facilidad de acceso al predio y posteriormente al fraccionamiento con espacio amplio y
suficiente para maniobrar en casos de emergencias.

•

Capacidad para mantener vehículos en espera sin obstrucción de la vialidad primaria.

•

Establecer contenedores en sitios especiales para residuos sólidos municipales.

•

Buen manejo de las aguas superficiales, taludes para canalizar las aguas pluviales.

•

Visibilidad libre y sin obstáculos para la entrada y salida de vehículos y letreros.
ETAPA DE PREPARACIÓN DEL TERRENO Y CONSTRUCCIÓN

a).‐ La maquinaria y vehículos deberán mantenerse en buenas condiciones mecánicas, afinados, con
silenciadores y dispositivos para la reducción de emisiones contaminantes.
b).‐ Toda maquinaria y vehículos deberán ubicarse y estacionarse en lugares donde no afecten la vialidad ni
acceso a la construcción.
c).‐ Establecer una zona impermeabilizada para el aparcamiento y reparación de vehículos y maquinaria
pesada para evitar infiltraciones de residuos peligrosos al subsuelo y que puedan contaminar las aguas por
escurrimiento e infiltración.
d).‐ Se evitará mantener los vehículos con el motor encendido durante periodos prolongados innecesarios.
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e).‐ Los vehículos para transporte de materiales deberán contar con lonas para cubrir la carga y evitar la
dispersión de partículas. Estas medidas disminuirán la cantidad de partículas emitidas a la atmósfera, así
como el nivel de ruido.
f).‐ En caso de vientos moderados a fuertes, se procurará en lo posible, cubrir los montículos de tierra para
evitar tolvaneras.
g).‐ Los terrenos ya nivelados, se deberán regar para mantenerlos húmedos con la finalidad de que el viento
no levante las partículas finas y provoque tolvaneras.
h).‐ Se instalaran sanitarios portátiles para el servicio de los trabajadores.
i).‐ Manejo de las aguas superficiales, taludes para canalizar las aguas pluviales.
j).‐ Deberá establecerse un lugar adecuado para depositar la basura que genere la construcción, para luego
disponerla conforme a lo que establezca la autoridad competente.
k).‐ Capacitación del personal en cuanto a la normatividad que regirá la obra y que deberán observar para no
causar deterioro al ambiente y posibles daños a los vecinos del lugar.
l).‐ Manejo de los residuos considerados como peligrosos de conformidad con lo que establece la LGEEPA, su
reglamento en materia de residuos peligrosos y las normas oficiales mexicanas aplicables.
m).‐ Cerco de amortiguamiento alrededor de la construcción para efectos de disminuir el impacto visual de las
actividades realizadas.
n).‐ Las áreas verdes deberán reforestarse con especies adecuadas a las condiciones de trópico húmedo.
ñ).‐ Facilidad de acceso al Fraccionamiento con espacio amplio y suficiente para maniobrar en casos de
emergencias.

ETAPA DE OPERACIÓN
1).‐ Los accesos para los vehículos no deberá ser reducidos u obstruidos con estructura alguna para que no
permanezcan con el motor encendido por periodos prolongados innecesarios. Deberá evitarse la
permanencia de vehículos con el escape abierto.
2).‐ El fraccionamiento, deberá contar con depósitos cerrados específicos para cada tipo de residuo: orgánico,
papel, vidrio, metal, plástico y otros, así como los considerados peligrosos. Se deberá contratar una
empresa que se encargue de la recolección, transporte y disposición de los residuos de manera regular y
periódica o bien establecer convenio con el H. Ayuntamiento de Centro. Deberá evitarse la acumulación de
estos residuos y, en lo posible, procurar que sean destinados a centros de acopio para su posterior
reciclado.
3).‐ Deberá darse mantenimiento y revisar periódicamente los drenajes y áreas de almacenamiento de los
residuos sólidos para prevenir obstrucciones y por consiguiente inundaciones.
4).‐ Las instalaciones eléctricas deberán estar construidas con material de calidad y resistente al fuego para
prevenir posibles percances.
5).‐ Las tuberías de conducción de gas de las viviendas, deberán ser de material resistente de acuerdo a
normas internacionales y ser supervisadas periódicamente para evitar fugas que puedan contaminar la
calidad del aire o provocar una tragedia.
6).‐ El proyecto del fraccionamiento, contempla además las siguientes medidas de mitigación: red de drenaje
sanitario y pluvial independientes. El agua recolectada a través del drenaje pluvial perimetral, será devuelta
a la red de drenaje pluvial, el agua del drenaje sanitario será canalizada a la red de drenaje municipal y
G A P A
C O N S U L T O R I A
Plutarco Elías Calles No. 144-1, Col. J. García
Villahermosa, Tabasco. C. P. 86040

A M B I E N T A L
E
I N G E N I E R I A ,
S . C
Tel:(993)315 3667 Fax: 315 1699 Radio Nextel:254-22-73
Email: gapa95@prodigy.net.mx gapa95@msn.com

67

FRACCIONAMIENTO “CENTROPOLIS”
UBICADO EN: PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA S/N, R/A. PLUTARCO ELIAS CALLES, CENTRO, TABASCO.
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

canalizada hacia la planta de tratamiento de aguas residuales para posteriormente ser vertida. Previa
autorización de la dependencia normativa.
7).‐ El mantenimiento de la superficie destinada para áreas verdes deberá forestarse con especies fácilmente
adaptables al área urbana, lo que mejorará considerablemente el paisaje y atenuará el impacto visual
adverso que tendrá sobre la vista desde otras partes del inmueble. La presencia de árboles y arbustos
revierten en cierta medida los efectos de las emisiones liberadas a la atmósfera, principalmente por fijación
de partículas. Otro aspecto positivo del mantenimiento de las áreas verdes es que a través de estas se
realiza cierta recarga de los acuíferos. Por esta razón es muy importante que estas zonas estén
permanentemente vigiladas, a fin de evitar que en ellas se arroje tanto agua contaminada como residuos de
sustancias tóxicas o inflamables (restos de aceite, agua jabonosa/aceitosa, etc.).
8).‐ Las plantas para forestar las áreas verdes deberán ser nativas de la región.
9).‐ El impacto que generara el proyecto sobre la población y la economía local son benéficos, ya que se
crearan fuentes de empleo permanente para algunas personas cercanas al inmueble.
10).‐ En la etapa operativa, los habitantes deberán coordinar acciones en materia de prevención de accidentes
y contingencias con las autoridades municipales, especialmente con el área de protección civil.
11).‐ El Ayuntamiento de Centro, deberá dictar las medidas necesarias para el manejo y disposición temporal
de los residuos sólidos municipales.

Programa de Reforestación
En las áreas verdes del “Fraccionamiento Centropolis”, se colocará pasto en alfombra, utilizando
para esto pasto remolino (Paspalum notatum), además del pasto se considera la siembra de árboles
de la región tales como guayacán (Tabebuia chrysantha), (es importante mencionar que esta
especie se encuentra catalogada como amenazada, de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM‐
059‐SEMARNAT/2001), macuilís (Tabebuia rosea), escandor (Tecoma stans), flamboyán (Delonix
regia), lluvia de oro (Cassia fistula).
Programa de manejo de los residuos sólidos que se generaran en el Fraccionamiento.
Manejo de Residuos Sólidos No Peligrosos
Los residuos domésticos se incluyen dentro de los Residuos Sólidos Municipales, definidos por la
Norma Oficial Mexicana NOM‐083‐SEMARNAT‐2003 como aquellos que provienen de actividades
que se desarrollan en casa‐habitación, sitios y servicios públicos, demoliciones, construcciones
establecimientos comerciales y de servicios, así como residuos industriales que no se deriven de su
proceso. En la operación del “Fraccionamiento Centropolis”, se establecerán contenedores para el
almacenamiento temporal de residuos, los cuales posteriormente serán recogidos por el Servicio de
Aseo Urbano, del H. Ayuntamiento de Centro, previo convenio de prestación de servicios.
Los residuos sólidos se deben manejar adecuadamente, utilizando técnicas especiales con el objeto
de establecer un control sanitario de los mismos, entendido este como el conjunto de actividades,
desarrolladas para vigilar, controlar, prevenir y eliminar los riesgos a la salud y el ambiente que son
inherentes a las condiciones en las que se desenvuelve el hombre, como consecuencia de su
actividad.
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Tipos de residuos que se pueden generar y su manejo en el
“Fraccionamiento Centropolis”

Fuente

Instalaciones,
actividades o sitios
donde se generan

Tipos de residuos sólidos

Doméstica

Oficinas,
taller,
limpieza de maleza,
personales y servicios
sanitarios.

Residuos de comida, papel, cartón,
vidrio, plásticos, textiles, cuero,
madera, vidrio, latas de hojalata,
aluminio, otros metales, residuos
especiales.

Industrial

Taller, maquinaria.

Residuos
de:
materiales
de
chatarra, residuos de empaques y
filtros, baterías, neumáticos, aceites
y grasas usados.

Agrícolas

Plantaciones
de
especies vegetales.

Residuos de plantas, cenizas,
residuos
agrícolas (bolsas de
plástico, latas, vidrio), residuos
agroquímicos
(envases
de
plaguicidas, fertilizantes, etc.).
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Almacenamiento, manejo y disposición
final

Se almacenaran temporalmente en
recipientes rotulados, posteriormente
se transportan en vehículos al basurero
oficial de Centro.
Los aceites usados se utilizan para
lubricar partes de fricción en la
maquinaria. El resto se almacena en
tanques de 200 L, para ser entregados a
una empresa recolectora.
La chatarra y restos férreos se almacena
para ser vendida a los compradores de
este material.

Los residuos vegetales se colocan en
zona verdes, el resto se manda al
basurero.
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CONCLUSIÓN.
Las repercusiones del proyecto de construcción y operación del Fraccionamiento Centropolis, sobre
el ambiente son mitigables en su mayoría y quedan compensados por los beneficios tanto
económicos como en cuestión de servicios que generará su puesta en marcha.
De igual manera, el impacto global adverso del proyecto es mucho más bajo por ubicarse en zona de
uso apto para la actividad planteada (Habitacional), aprovechándose este terreno que se
encontraba actualmente sin uso definido, el cual en gran parte se encuentra colonizado por
vegetación herbácea. La dinámica del ecosistema se altera en un mínimo, ya que el proyecto en sí
no interfiere significativamente con los procesos de flujo de energía y recursos en el mismo.
El aspecto más negativo del proyecto es el cambio de uso del suelo, y durante la preparación del
sitio y construcción, el paisaje antes existente se verá fuertemente afectado. No obstante, este
predio está destinado para darle un uso habitacional y hace factible desde el punto de vista
ambiental este proyecto.

Por todo lo anterior expresado en el análisis de evaluación de impacto en el presente estudio, se
concluye que el proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DEL FRACCIONAMIENTO CENTROPOLIS”,
es Factible Ambientalmente, Social y Económicamente en su Realización.
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MEMORIA FOTOGRAFICA

Predio

PERIFERICO

PROYECCIÓN
Jesús A. León

Macro y micro localización del predio donde se
construirá el Fraccionamiento Centropolis,
ubicado en Periférico Carlos Pellicer Cámara.

Linea de CFE.

Pedro

Jorge Falcón
Propiedad privada
Bodega
Alfredo Falcón
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Foto 1 y 2: Imágenes del camino de acceso para llegar al predio donde se construirá el
Fraccionamiento Centropolis.

Foto 3 y 4: Imágenes del predio donde se construirá el Fraccionamiento Centropilis.
En el predio la vegetación predominante es el pastizal
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Foto 3 y 4: Imágenes del predio donde se construirá el Fraccionamiento Centropilis.
En el predio la vegetación predominante es el pastizal

Foto 5y 6: La Vegetación predominante en el predio es el Zacate, y la Higuerilla
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Foto 7: El predio colinda los condominios de FOVISSSTE
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