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1. Datos generales del promovente y del responsable del estudio de
impacto ambiental.

1.1. Datos del promovente.
1.1.1. Nombre de la empresa
Centro Comercial Villahermosa

1.1.2. Nacionalidad de la empresa
Mexicana

1.1.3. Actividad principal.
Construcción y renta de locales comerciales

1.1.4. Nombre de quien pretende llevar a cabo la obra o actividad
objeto de la Manifestación de Impacto Ambiental.
Bank of América México S.A. Fideicomiso F/391, Centro
Comercial Villahermosa

Arq. Daniel Eduardo Alvarado Sosa

1.1.5. Registro Federal de Contribuyentes.
CCV0808053Z8

AASD650319

1.1.6. Domicilio para oír y recibir notificaciones de la empresa
Calvario 106
Tlalpan Centro
Distrito Federal
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Calle 21 A x 28 A 201 Fracc. Villas Chuburna
Mérida Yucatán. C.P. 97200
1.1.7. Teléfono
(999) 944 8092
1.1.8. Cámara o asociación a la que pertenece y número de
registro.
1.2. Datos de quien elaboró la Manifestación de Impacto Ambiental.
1.2.1. Nombre, denominación o razón social del responsable de
la elaboración del estudio de impacto ambiental.
MARIO ABREU MONTAÑO
1.2.2. Registro Federal de Contribuyentes.
AEMM-460712-U68
1.2.3. Domicilio de quien elaboró la Manifestación de Impacto
Ambiental.
Periférico #100-7 Col. Plutarco Elías Calles, C.P.86126
Villahermosa Tabasco.
1.2.4. Cedula

profesional

de

quienes

participaron

en

la

elaboración de la Manifestación de Impacto Ambiental.
CEDULA PROFESIONAL. No.1303544
1.2.5. Teléfono, Fax y correo electrónico del responsable que
elaboró el estudio.
Teléfono ( 993 ) 3-15-92-06.
Dirección de correo electrónico: macotusa@prodigy.net.mx
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2. Descripción de la obra o actividad proyectada.
2.1. Descripción general
2.1.1. Nombre del proyecto
Centro Comercial Plaza Altabrisa Tabasco

2.1.2. Descripción del proyecto.
El proyecto consiste en la construcción de un Centro Comercial tipo mall, el
cual consistirá en el establecimiento de comercios de diversos tipos, así como
restaurantes, áreas de esparcimiento y cines; éste complejo recibirá el nombre
de Plaza Altabrisa Tabasco. El proyecto se localizará en la ciudad de
Villahermosa, Tabasco frente a la Av. Augusto Cesar Sandino, a un costado
del periférico Carlos Pellicer Cámara en un predio que ocupa una superficie de
174,869.42 m2.
El proyecto contempla además de las superficies destinadas al establecimiento
de los comercios de diversos giros, las áreas de servicios, patio de maniobras,
estacionamiento y zonas ajardinadas. En adición a lo anterior, el proyecto
contará con un sistema funcional de drenaje pluvial y sanitario, tanques
cisternas para almacenamiento de agua, una subestación eléctrica, un sistema
contra incendios, salidas de emergencia y rutas de evacuación adecuadamente
señalizadas; estos servicios y medidas, permitirán prevenir los impactos
ambientales negativos que se podrían generar por su operación, o en caso de
ocurrir un accidente.
El proyecto surge con objeto de satisfacer la demanda de la población de la
zona sureste de la Ciudad de Villahermosa que está en crecimiento, respecto a
la necesidad de tener centros de abasto comercial, espacios de diversión y
esparcimiento de alta calidad con ubicaciones convenientes a sus necesidades.
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La

preparación

del

sitio

y

la

construcción

se

llevara

a

cabo

en

aproximadamente 15 meses, y estará a cargo de una empresa constructora y
subcontratistas, contratados por la empresa “Bank of América México S.A.
Fideicomiso F/391, Centro Comercial Villahermosa” según su conveniencia.

2.1.3. Objetivos y justificación del proyecto.
El objetivo del proyecto es satisfacer las necesidades de el establecimiento de
un centro comercial de este tipo en el sector de la zona sureste de la ciudad de
Villahermosa, dado que en ésta zona de desarrollo actual no se cuenta con
plazas de este tipo que proporcionen los servicios de comercio y
entretenimiento que demandan los habitantes de ésta zona. De ésta forma
actualmente, los habitantes tienen que hacer largos recorridos para poder
abastecerse de diversos productos y servicios. La puesta en operación de
dicho centro comercial, permitirá facilitar el acceso a una gran variedad de
productos y servicios (como entretenimiento y restaurantes), para la población
de esta zona.

Otros beneficios del establecimiento de este proyecto, es la creación de
empleos, la activación de la economía sectorial por las actividades comerciales
y el incremento de la productividad en la zona al adquirir productos locales.
En esta zona, la ciudad es relativamente de reciente creación, y todo el
alrededor de la Centro Comercial Plaza Altabrisa Tabasco se encuentra en
crecimiento, así que su ubicación será estratégica económica y socialmente;
haciendo viables la inversión en este tipo de sectores.

2.1.4. Programas generales de trabajo.
La preparación del sitio y construcción del proyecto, tendrá una duración
aproximada de 15 meses, misma que se muestra en el cuadro siguiente:
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CUADRO 1 PROGRAMA GENERAL DE OBRA
Centro Comercial Plaza Altabrisa Tabasco
01

02

03

04

05

06

07

08

09

MESES
10

11

12

13

Topografía
Mecánica de suelos
Obras provisionales
Excavaciones
Plataformas
Excavación de zapatas
Obra civil
Estructura prefabricada estacionamiento
Estructura prefabricada plaza
Graderío cines
Estructura metálica
Instalación hidráulica
Instalación sanitaria
Instalación eléctrica
Instalación de aire acondicionado
Impermeabilización
Drenaje pluvial
Telefonía y sonido
Elevadores
Tabla roca
Cancelería de aluminio y vidrio
Herrería
Acabados y recubrimientos texturizados
Pintura y limpieza
Decoración y ambientación
Obra exterior
Señalización
Cuartos fríos
Generales
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14

15

16

17

18
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2.1.5. Proyectos asociados.
No se tendrán, obras asociadas al proyecto de La Plaza Altabrisa Tabasco

2.1.6. Políticas de crecimiento a futuro.
No se considera la posibilidad de una ampliación a gran escala, dado que no se
cuenta con el terreno de reserva para dicho fin.

2.1.7. Programas de manejo integral de residuos, emisiones a la
atmósfera, descarga de agua residual, emisión de ruido.
Respecto a la disposición final de los residuos sólidos, se contratará una
empresa dedicada a este fin con el propósito de recolectar y disponer los
residuos adecuadamente de acuerdo a las leyes y reglamentos estatales y
municipales.
Las emisiones a la atmósfera serán mínimas debido a que el giro de la obra en
operación es de tipo comercial y de servicios, para el caso de la etapa de
preparación y construcción se considerara la implementación de medidas
preventivas con el fin de minimizar los impactos al medio ambiente respecto a
emisiones a la atmósfera y ruido.
Para el caso de las descargas de aguas residuales se considera solo en el
proceso de operación de la obra, para ello se considera la construcción de una
estación de bombeo que permita la recolección de las aguas residuales y su
posterior vertido o disposición final a la red de alcantarillado municipal.

2.2. Etapa de selección del sitio
2.2.1. Ubicación física del proyecto
El proyecto se localiza en un predio ubicado a un costado del periférico Carlos
Pellicer Cámara, frente a

la Av. Cesar Sandino, con

las siguientes

coordenadas:
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Latitud Norte
17°57'57.78"

UTM

Longitud Oeste

557031.7892743

92°56'25.43"

UTM
1943333.061475

Área del
Proyecto

Figura 1.- Localización física del Proyecto

2.2.2. Urbanización en el Área en un radio de 2 Km.
La principal mancha urbana cercana al sitio del proyecto, se encuentra

al

norte, noreste y noroeste del predio, abarcando las colonias FOVISSTE I y II,
Col. Atasta de Serra, Colonia Tamulte, 1º de Mayo, Frac. Jardines de Sur I y II,
Frac. Celorio, Villa las Fuentes, Col. Sánchez Magallanes, Col. Militar, Frac.
FOVISSTE, Frac. La Ceiba, Frac. Villahermosa, Frac. Guayacán, Conjunto
habitacional del ISSSTE “Andrés Herrera Espinoza”, Frac. España, Frac. El
Parque, Col. Guayabal y la Ciudad Deportiva.

MARIO ABREU MONTAÑO.
INGENIERO CIVIL
CED. PROF. No.1303544
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA No. DRO-359,

CORRESPONSABLE DE OBRAS HIDRÁULICAS. COH-359

Construcción de Centro Comercial Plaza Altabrisa Tabasco
Manifiesto de Impacto ambiental
Modalidad General

2.2.3. Criterios de selección del sitio.
Los criterios que se aplicaron para la selección del predio donde se ubicará el
proyecto, fueron los técnicos:

Técnicos
•

Que tuviera un acceso consolidado, que permita el transito seguro de
los vehículos.

•

Que la nivelación superficial del terreno permitiera el adecuado desalojo
de aguas pluviales.

•

Que no existiera líneas de alta tensión que crucen el predio, ya sean
aéreas o por ductos bajo tierra.

•

Que las actividades, construcciones y usos del suelo en las
colindancias fueran compatibles con las actividades a realizar en el
predio.

•

Que existiera disponibilidad de energía eléctrica y agua potable

•

Que el tamaño del predio sea adecuado para el proyecto.

Ecológicos
•

Evitar los impactos significativos al realizar el proyecto en una zona ya
impactada por la acción del hombre y en área conurbana.

Económicos
•

Densidad de población que asegure la rentabilidad del proyecto.

•

Facilidad de acceso de los proveedores.

•

Demanda de los productos que ofrecerán los giros proyectados en el
Centro Comercial Altabrisa Tabasco.

•

Distancia existente respecto a otros centros comerciales importantes.

•

Localización sobre una vía de circulación importante.
2.2.4. Superficie requerida (ha. m2).

La superficie requerida para la realización del proyecto es de 174,869.42 m2
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2.2.5. Uso actual del suelo en el predio y de los colindantes.
El terreno es un predio determinado para uso urbano, mismo que no cuenta
con ningún tipo de infraestructura en el mismo, además también se considera
como

predio

ya

afectado

por

anteriores

(se

desconoce

el

tiempo)

deforestaciones y limpiezas realizadas en el mismo.

Los usos del suelo colindantes son compatibles con el del predio donde se
ubica el proyecto, siendo de uso urbano al norte y noroeste y para las
colindancias con los predios al sur y sureste, de uso rustico.

La licencia de uso del suelo expedida por la Dirección de Desarrollo Urbano del
Ayuntamiento de Centro, autoriza el uso para el establecimiento de un centro
comercial el cual incluye tiendas departamentales, locales comerciales,
restaurantes y cinemas.

2.2.6. Vías de acceso, al predio donde se desarrollará la obra.
La principal vía de acceso es el periférico Carlos Pellicer Cámara

Figura 2.- Principales vías de acceso al área de Proyecto
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2.2.7. Sitios alternativos que haya o estén siendo evaluados.
No se tiene considerado, sitios alternos para la realización del presente
proyecto.

2.3. Etapa de preparación del sitio y construcción.
2.3.1. Preparación del terreno.
Desmonte
a) Descripción de los trabajos a realizar
Dadas las condiciones de ecosistemas muy perturbados en el sitio del
proyecto, se considera que las actividades de desmonte y despalme, se
llevaran a cabo con cierta facilidad y rapidez, dado que la vegetación existente
no es de gran densidad.

El desmonte se realizara por áreas, considerando que la mayor parte del
terreno esta desmontado.

Generación de residuos
La generación de residuos esperada, es la biomasa de plantas herbáceas
extraídas, los troncos y las raíces de los árboles previamente derribados, así
como rocas grandes y tierra.

El material removido será dispuesto por la misma maquinaria a un costado de
la obra, en un área delimitada para este proceso y en el cual permanecerá el
material vegetativo hasta su transporte a un sitio de disposición final.

Nivelación, compactación y excavaciones
a) Descripción de trabajos a realizar
Esta actividad implica el trazo y la nivelación del terreno, a fin de determinar los
niveles que serán requeridos para el desplante de las instalaciones del centro
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comercial y las áreas exteriores, tales como banquetas, camellones, jardineras,
señalizaciones y sitios para almacenamiento de carritos de súper.
Una vez limpio el terreno, y retirados los materiales o residuos resultantes, se
rellenara y compactará la zona que así lo requiera hasta alcanzar los niveles de
proyecto y se procederá a la excavación de los sitios en los cuales se ubicaran
las zapatas de cimentación de los edificios.

b) Generación de residuos
Los

residuos

que

se

esperan

de

estas

actividades,

se

componen

principalmente de tierra y piedras.
2.3.2. Etapa de Construcción.
Descripción general de las obras civiles a realizar
Construcción de cimientos. Los cimientos se construirán, de tal manera que se
cumplan las especificaciones de los mismos para tener la certeza de que el
edificio a construir, contará con la solidez necesaria para garantizar, tanto la
estabilidad de la construcción, como la seguridad del personal que labora en
ella.
Para esta actividad se utilizara concreto armado para zapatas, anclas y placas
de asiento en las mismas, así como mampostería de piezas prefabricadas
especiales para este fin.
Construcción de pisos. Se nivelará y compactará el piso de las instalaciones
del centro comercial y en general de todo el predio, con material de banco y del
sitio y posteriormente se extenderá una capa de concreto armado para obtener
la resistencia necesaria para soportar la carga de los productos almacenados
en los diversos giros establecidos en los locales comerciales y de concreto
asfáltico para la circulación de vehículos de los clientes o vehículos pesados de
los proveedores de las tiendas, según sea el área de la cual se trate.
Colocación de la estructura metálica y de concreto. Esta actividad será
realizada por una empresa especialista en estas actividades, y consistirá en la
colocación y fijación de las columnas, trabes, tensores, refuerzos largueros y
cubierta.
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Obra civil. Se refiere a las obras de construcción de la estructura, los edificios,
y en general la obra negra de albañilería de los muros laterales y las áreas de
almacenes de servicio.
Pavimentación. Se refiere a la colocación de la carpeta asfáltica que
conformará las áreas de patio de maniobras, circulación y estacionamiento, así
como la colocación de los topes y banquetas que fueron planeados.
Instalación de servicios. Se refiere a la introducción de las redes eléctricas, de
aire acondicionado, red hidráulica y sanitaria de todas las instalaciones del
centro comercial.
Acabados. En este aspecto se incluye la colocación de pisos, ventanas y
puertas; la pintura de las áreas de oficinas y en general de toda la edificación
así como la instalación de muebles de baño, lámparas, área de food court. De
igual manera, se toma en cuenta el sembrado de las áreas verdes del proyecto.
Señalización. Se refiere a la aplicación de la pintura de señalización
(estacionamiento y sentido de circulación), así como la colocación de letreros
indicativos, restrictivos y preventivos en las diferentes áreas de las
instalaciones del centro comercial.

2.3.3. Recursos naturales que serán alterados y/o aprovechados;
indicando tipo, cantidad, volumen y ubicación.
El principal recurso natural que será modificado es el suelo, aunque el área de
proyecto carece de cubierta vegetal en su mayoría, ocasionado que se
presente

una

erosión

avanzada

principalmente

por

los

fenómenos

climatológicos en la región.
2.3.4. Superficie

que

será

afectada

por

los

trabajos

de

preparación del terreno y construcción.
La superficie a afectar en los trabajos de preparación del terreno y construcción
del proyecto es de 174,869.42 m2
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2.3.5. Equipo utilizado.
El numero y el tipo del equipo que será utilizado para la construcción de este
proyecto, estará en función de los tiempos de entrega de la empresa
constructora.
En este sentido, el equipo requerido será el que comúnmente se utiliza en este
tipo de construcciones, que continuación se presenta:
Cuadro 2.- Equipo requerido en la etapa de preparación y construcción del proyecto
Trabajos de construcción
Maquinaria

Unidad

Cantidad

Tiempo (mes)

Fuera de sitio

En el sitio

Equipo

3

6

3

Equipo

3

12

9

CAMIONETA 3 TON. CON HIAB

Equipo

1

2

18

CAMIONETA

Equipo

0

2

18

GENERADORES ELÉCTRICOS

Equipo

3

0

8

MAQUINAS DE SOLDAR

Equipo

9

42

8

EQUIPO DE CORTE

Equipo

9

3

8

CORTADORAS DE ACERO

Equipo

5

0

8

TORRES DE ILUMINACIÓN

Equipo

3

1

12

BOT CAT

Equipo

0

1

12

RETROEXCAVADORA 320 CAT

Equipo

0

4

12

Equipo

0

3

12

TRACTOR D8N

Equipo

0

1

12

TRACTOR D7

Equipo

0

1

12

MOTOCONFORMADORA

Equipo

0

2

12

VIBROCOMPACTADOR

Equipo

0

2

6

CAMIÓN PIPA

Equipo

0

2

6

CAMIONES DE VOLTEO

Equipo

0

12

18

CARGADOR FRONTAL

Equipo

0

1

12

GRÚAS DE 20 TN Y MAYORES
DE 20 TN
PLATAFORMA

DE

TRANSPORTE (trailer)

3

TON.

CON

DISPENSADOR

DE

COMBUSTIBLE.

O SIMILAR
RETROEXCAVADORA 416 CAT
O SIMILAR
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2.3.6. Materiales y sustancias.
Se contará con las cantidades de herramientas menores que sean requeridas
para la construcción de dicho proyecto.

Para la construcción del proyecto, se utilizaran los materiales e insumos
enlistados en el correspondiente anexo, del presente documento.

2.3.7. Obras y servicios permanentes.
La obra permanente en el área del proyecto se tiene considerada la propia
Centro Comercial y los servicios de agua potable, energía eléctrica y drenaje
pluvial y sanitario en el exterior de la Plaza comercial.

2.3.8. Obras y servicios de apoyo.
Se tiene considerada la construcción de una bodega para el resguardo de los
materiales y herramientas utilizadas en la etapa de construcción del proyecto,
mismas que será desmantelada al final del proceso constructivo, transportada y
almacenada en un sitio para su uso posterior.
2.3.9. Personal utilizado.
El personal requerido para la construcción, será contratado por la empresa
constructora a cargo del mismo. Se estima la participación de 224 obreros para
la realización de todas las actividades del mismo. A continuación se presenta el
listado de personal requerido.
Cuadro 4.- Personal requerido en la etapa de construcción
Requerimiento de personal Plaza Altabrisa
Categoría
Cantidad
SUPERINTENDENTE
1
RESIDENTES
4
CONTROL DE ESTIMACIONES
1
CONTROL DE PERSONAL
1
CONTROL ADMINISTRATIVO
1
CONTROL DE ALMACÉN
1
AUXILIAR DE ESTIMACIONES
1
SOBRESTANTE
5
AYUDANTES
115
CABO
10
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OF. SOLDADOR
AY. SOLDADOR
OF. CARPINTERO
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CADENEROS
CHOFER
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18
32
20
40
30
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3
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3
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Personal Obrero
Personal admvo. y residente
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13
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2.3.10.

Requerimientos de energía eléctrica y combustible

• Energía eléctrica
En la construcción, el consumo de energía eléctrica será abastecido por una
planta de energía eléctrica temporal o acometida provisional, localizada dentro
del mismo predio a fin de contar con dicho suministro de energía para las
maquinarias que así lo requieran.
• Combustible
Para la etapa de construcción se requerirá de de diesel y de gasolina, para
consumo de la maquinaria. Dichos combustibles serán abastecidos a través de
un camión pipa con dispensador de gasolina, mismo que diariamente surtirá lo
necesario a todos y cada uno de los equipos que así lo requieran. Con las
medidas de seguridad correspondientes en su traslado y manejo.

2.3.11.

Requerimientos de agua.

Para la etapa de preparación y construcción se considera un consumo mínimo
de este recurso, mismo que será adquirido por la constructora y suministrado a
través de pipas.
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En la preparación se considera el uso de este recurso en actividades de
compactación y riego con el fin de minimizar los efectos al medio por la
generación de polvos.
En la etapa de construcción de igual forma, se realizaran riesgos diarios, para
evitar problemas de polvos, es importante mencionar que en la mayoría de los
casos el concreto a utilizar será premezclado, por otro lado las estructura será
de concreto prefabricado, habilitado y colado fuera del sitio de la obra; por lo
que disminuye considerablemente el uso de agua en el sitio del proyecto.

2.3.12.

Generación de contaminantes

Residuos sólidos
En la construcción, se considera la generación de residuos sólidos como
escombros, empaques de los materiales de construcción utilizados en la
realización de las actividades anteriormente descritas.
El escombro será retirado de la obra y utilizado para rellenos en otros sitios; los
empaque de cartón, bolsas de papel, plásticos, restos de tuberías, y retacería
de varillas; serán almacenadas temporalmente en el sitio de la construcción y
recolectadas para su traslado hasta el Relleno Sanitario.

Por otra parte, se generan residuos sólidos por las actividades de los obreros
(empaque de comida y envases de refresco), los cuales serán clasificados y
almacenados temporalmente en bolsas de polietileno colocadas dentro de
tambores de 200 lts de manera separada, para posteriormente ser recolectados
y transportados para su disposición final, por lo menos 1 vez por semana.

Residuos líquidos
Las actividades de compactación del terreno, para el establecimiento de las
edificaciones y la colocación de la carpeta asfáltica de las áreas de circulación
y en las de estacionamiento, generan una pequeña cantidad de aguas
residuales que se infiltrara al subsuelo.
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Las aguas residuales provenientes de usos sanitarios del personal que labore
en la construcción del proyecto serán contenidas en las letrinas portátiles y
recolectadas proveedor de las mismas.

Emisiones a la atmósfera
En la etapa de preparación y construcción

del proyecto se generarán

emisiones de partículas y ruido a la atmósfera por el transito diario de las
maquinarias en las actividades de preparación del sitio como son la nivelación
y compactación. En el proceso de construcción el origen de estas emisiones se
genera principalmente en las actividades de demolición, pintura y empastado,
además del transito de vehículos y maquinarias.
Esta maquinaria generará polvos, humos, dióxido de carbono y otros gases; sin
embargo dada la temporalidad de su funcionamiento, las medidas de
prevención, las dimensiones del proyecto y el horario de trabajo de la misma
(horario diurno), se considera que no se generarán cantidades significativas de
emisiones a la atmósfera.

2.3.13.

Desmantelamiento de la infraestructura de apoyo.

La infraestructura de apoyo, será retirada del área del proyecto, por la empresa
encargada de la construcción, puesto que los materiales pueden ser útiles en
otra obra serán transportados a un sitio seguro, este puede ser un almacén o
bodega de la constructora.
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2.4. Etapa de operación y mantenimiento
2.4.1. Programa de operación.
El proyecto de la Plaza Altabrisa Tabasco tendrá diversos horarios de
funcionamiento, esto dado los diferentes giros de los comercios y servicios que
se instalaran en el mismo.
El área de locales comerciales, tiendas departamentales, food court del centro
comercial, abrirá sus puertas de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. algunos restaurantes
y los cines operarán de 7:00 am. hasta 01:00 a.m.
Los horarios anteriormente mencionados, podrán sufrir variaciones temporales,
dado que se presentan épocas en el año donde la atención a los clientes se
extiende hasta la 12:00 de la noche.
El horario de carga y descarga de los camiones proveedores y prestadores de
servicios, se considera de las 22:00 a las 07:00 horas, de manera escalonada y
programada, para evitar congestionamientos en los patios de maniobras del
centro comercial.
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Recepción y descarga de los
productos o insumos a cada
local comercial

Exhibición de productos para
venta

Preparación de alimentos en el
área de food court y restaurantes

Atención a clientes

Sanitarios

Aguas residuales

Limpieza de toda la tienda

Abastecimiento de
energía eléctrica y
aire acondicionado

Agua
potable

Generación y
almacenamiento de
Residuos Sólidos

Disposición final

Flujo de materiales y actividades
Flujo de residuos
Figura 3.- Diagrama de flujo general de operación del centro comercial Altabrisa
Villahermosa.

2.4.2. Recursos naturales del área que serán aprovechados.
En la etapa de Operación del proyecto no se considera el uso de los recursos
naturales del sitio.
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2.4.3. Requerimientos de personal y horarios de trabajo.
Por otra parte, el personal requerido para la operación de las instalaciones del
Centro Comercial Altabrisa Villahermosa, será de aproximadamente 50
empleados de carácter fijo, adicionales a los requeridos para el funcionamiento
de cada uno de los locales comerciales que pudieran ser 800 personas
adicionales
El personal que sea contratado, deberá ser capacitado para desempeñar el
cargo que se le asigne dentro de cada uno de los giros en los cuales vaya a ser
colocado y será responsabilidad de la tienda, comercio, restaurante o cine que
vaya a contratarlo. Además de que se le dará preferencia a la población local
que solicite el empleo.

2.4.4. Equipos utilizados en la operación y mantenimiento.
Para la operación del Centro Comercial Altabrisa Tabasco se contará con los
siguientes equipos.
Cuadro 5.- Equipos utilizados en la etapa de operación y mantenimiento
Maquinaria y Equipo

Unidad

Cantidad

Hidrolavadora

Pza.

1.00

Bombas de aprovechamiento 7 HP

Pza.

1.00

Bombas de distribución 10 HP

Pza.

3.00

Bomba y moto bomba para red contra incendio 20 HP

Pza.

1.00

Hidroneumático

Pza.

1.00

Suavizador

Pza.

1.00

Bombas para fuentes 3 HP

Pza.

2.00

Bombas de lodos para cárcamos

Pza.

4.00

Planta de emergencia 100 KW

Pza.

1.00

Subestación eléctrica 1200 KVA

Pza.

1.00

Equipos paquete y divididos de Aire Acondicionado 20 TON

Pza.

20

Equipo mini Split de Aire Acondicionado 20 TON

Pza.

20

Bombas para Riego 3HP

Pza.

1.00

Extractores

Pza.

10

Escaleras eléctricas

Pza.

6.00

Elevadores 1.0 TON

Pza.

2.00

Montacargas 1.5 TON

Pza.

2.00

MARIO ABREU MONTAÑO.
INGENIERO CIVIL
CED. PROF. No.1303544
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA No. DRO-359,

CORRESPONSABLE DE OBRAS HIDRÁULICAS. COH-359

Construcción de Centro Comercial Plaza Altabrisa Tabasco
Manifiesto de Impacto ambiental
Modalidad General

2.4.5. Materias primas e insumos utilizados en la operación.
En las etapas de operación del sitio y construcción, se utilizaran materiales y
proveedores locales, comúnmente empleados para este tipo de construcciones.

Para la operación, se considera que no aplica éste apartado, dado que el
centro comercial no se considera como una industria de producción y por lo
tanto, los insumos consisten principalmente en artículos de venta, oficina y
material de limpieza.

2.4.6. Productos finales.
No aplica la generación de productos finales, por el giro del centro comercial.

2.4.7. Requerimientos de energía y/o combustible.
• Energía eléctrica
Durante la operación de las instalaciones del Centro Comercial Altabrisa
Villahermosa. La energía eléctrica requerida, será suministrada por la C.F.E. a
través de una acometida; sin embargo el proyecto también contempla la
instalación de 18 subestaciones de media tensión y 3 subestaciones para los
servicios de baja tensión, tal como se muestra en el anexo 5 del presente
documento. El consumo normal esperado para todas las instalaciones del
Centro Comercial, se estima en 7,812 KVA/día.
En caso de presentarse una falla de suministro, la Plaza contará con una planta
de emergencia.
• Combustible
Para la operación de las instalaciones del centro comercial, se requerirá de
diesel (almacenado) para ser utilizado en la planta eléctrica de emergencia en
caso de falla del suministro eléctrico.
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2.4.8. Requerimientos de agua.
Operación y mantenimiento
Como ya se mencionó anteriormente, el agua requerida para la operación de
las instalaciones de la Plaza Altabrisa Tabasco será abastecida por el Sistema
de Agua y Saneamiento (SAS) para lo cual se contará con cisternas para
almacenar dicho recurso y contar con una reserva del mismo en caso de
incendios o de fallar el abastecimiento durante algún tiempo. Adicionalmente se
contará con un sistema para reusar las aguas pluviales, en sanitarios, riego y el
sistema de contra incendio. Para la distribución del agua dentro de las
instalaciones, en cada punto que este recurso sea requerido, se utilizará un
sistema hidroneumático.

El consumo esperado de agua en el centro comercial es de unos 864,000 litros
por día, de los cuales aproximadamente 432,000 litros serán destinados para el
servicio de sanitarios, 216,000 litros serán requeridos para el lavado de las
áreas internas de las diversas instalaciones y 216,000 litros se utilizaran en el
lavado de patios y riego de áreas verdes.

2.4.9. Generación de contaminantes
• Residuos sólidos
Durante la realización de las actividades de operación del proyecto, se
considera la generación de residuos sólidos tales como empaque de los
productos de insumo recibidos, papeles, cartones, empaques de comida y
envases de refresco.
Los residuos serán clasificados en orgánicos e inorgánicos y almacenados
temporalmente en los espacios destinados para tal fin, por lo que los residuos
serán depositados en las puertas de los locales comerciales y restaurantes a
termino de cada jornada, cuando la plaza se encuentre cerrada, para su
transporte al almacén adecuado; posteriormente serán recolectados para su
disposición final, en el Relleno Sanitario.
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• Residuos líquidos
Las actividades de operación del centro comercial, generan aguas residuales
consideradas como negras (provenientes de los sanitarios) y grises (las
generadas en los lavabos y por la limpieza de las instalaciones).
Dichas aguas serán recolectadas por el sistema de drenaje de la tienda y
descargadas al sistema de drenaje del desarrollo Altabrisa Tabasco y
finalmente ser incorporadas a la red municipal.
• Emisiones a la atmósfera
Se considera que los camiones que circularán en los patios de maniobra así
como los automóviles de los clientes del centro comercial, generan emisiones a
la atmósfera, principalmente de humos y dióxido de carbono provenientes de
los escapes de dichos vehículos.

2.4.10. Programa de mantenimiento
El mantenimiento a realizar para la adecuada conservación de las instalaciones
del centro Comercial Altabrisa Tabasco, será dividido en tres tipos:
• Limpieza
Debido al tipo de actividad comercial y de servicios que se realizarán, es
indispensable la limpieza de todas las instalaciones del proyecto, misma que se
realizará a lo largo del día, en responsabilidad del jefe de intendentes de las
instalaciones, de tal manera que todas las áreas permanezcan lo mas limpio
posible dado el constante movimiento de personas en todo el centro comercial,
restaurantes, cines y estacionamiento.
La limpieza será realizada por el personal de intendencia, el cual contará con el
equipo requerido para su seguridad (guantes, ropa adecuada y zapatos
cerrados), además de los insumos que se requieren para realizar esta actividad
(aromatizantes, jabones, detergentes, trapeadores, escobas, etc.).
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• Mantenimiento preventivo

Respecto al mantenimiento preventivo se considera la revisión periódica de los
inmuebles que constituyen el centro comercial, así como los equipos que se
encuentran en este. Dentro de esta actividad se considera además la limpieza
y revisión programada de los sistemas de iluminación, ventilación, extracción
de aire, entre otros.
• Mantenimiento correctivo
La empresa que operará las instalaciones, se responsabilizará de mantener las
instalaciones en óptimas condiciones, por lo que en caso de ser necesario se
contratará a las personas que se requiera para la reparación tanto de equipo
como de algún desperfecto de las instalaciones.

2.5. Etapa del abandono del sitio
2.5.1. Estimación de vida útil del proyecto.
Se considera una vida útil mayor a los 25 años

2.5.2. Uso posterior del terreno.
El proyecto no contempla el abandono de las instalaciones, en caso de que por
una causa imprevista, la empresa decida abandonar las instalaciones, estas
podrán ser útiles para el establecimiento de otro centro comercial de estas
características o similar.

2.5.3. Programas de abandono de las obras o el cese de las
actividades, incluyendo restauración de áreas y ser acorde
con el uso de suelo.
No aplica
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2.5.4. Programa de Monitoreo Ambiental (agua, suelo y aire),
para aquellas actividades que puedan causar contaminación
a los recursos agua, suelo y aire.
No se considera un programa de Monitoreo Ambiental por el tipo de actividades
que se realizaran.
3. Aspectos generales del medio natural y socioeconómico
Medio Natural

3.1. Rasgos Físicos
3.1.1. Clima
La ubicación del Estado de Tabasco en la zona tropical, su escasa elevación
con respecto al nivel del mar y su cercanía a la zona generadora de ciclones en
el Mar de las Antillas, determinan el desarrollo de climas cálidos con influencia
marítima, en los que la variación de la temperatura es moderada.

Debido a que la entidad se encuentra situada en la margen sur del Golfo de
México y está conformada en su mayor parte por zonas de planicie, la invasión
de las masas de aire marítimas es directa y provoca en gran parte la
precipitación total anual; la precipitación en la costa es mayor de 1 500 mm, y
se incrementa gradualmente conforme se avanza hacia el sur, donde se
registra un volumen cercano a 4 000 mm en la zona de Teapa y en los
alrededores de las sierras Madrigal y Tapijulapa. Además, Tabasco está
considerado como una de las regiones más lluviosas de la República, junto con
Veracruz-Llave, Chiapas, Oaxaca y Campeche. En gran parte de la entidad la
precipitación es estacional, el período de lluvias abarca de junio a octubre y
presenta dos máximas mensuales: una en junio, con promedio de 220.5 mm, y
la otra por lo general en septiembre, con 348.3 mm, aunque en algunos lugares
la segunda máxima corresponde a octubre, mes en que se reportan 371.6 mm
en promedio.
La temporada de secas ocurre en marzo y abril, el volumen medio de
precipitación es de 40 mm en la costa y de 100 mm en las laderas de las
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sierras. La precipitación en verano y principios de otoño es originada por los
procesos convectivos de las masas de aire caliente y húmedo que invaden al
estado, sobre todo al incidir en las sierras que se localizan en el sur.

En los meses de octubre a marzo la precipitación es producto de frentes fríos
originados por los nortes y generalmente se manifiesta en forma de llovizna,
durante ese tiempo de 20 a 25 “nortes” atraviesan el Golfo de México e invaden
Tabasco.
La humedad relativa fluctúa entre 80% y 86%, debido a lo anterior la entidad
permanece cubierta de nubes durante gran parte del año, lo que provoca una
insolación baja.

El clima cálido húmedo de Tabasco se caracteriza por sus temperaturas
elevadas y uniformes, cuya media al año varía entre 24º y 28°C. La marcha
anual de la temperatura es del tipo Ganges, ya que la máxima se registra antes
de la estación lluviosa y del solsticio de verano, en mayo, con un valor medio
de 28º a 30°C, en tanto que la media más baja, entre 21° y 25ºC, se presenta
en enero. Las temperaturas más altas se distribuyen a lo largo de la costa y las
más bajas en las estribaciones de las sierras; en verano son estables, mientras
que en el invierno presentan variaciones debido a los “nortes”, los cuales
producen mínimas extremas que van de 12° a 15°C.
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Figura 4.- Clima del Estado de Tabasco.

Todo el territorio de Tabasco se encuentra bajo la influencia de climas cálidos,
las características generales de éstos son: temperatura media anual mayor de
22ºC y temperatura media del mes más frío superior a 18ºC. Con base en el
grado de humedad y en el régimen de lluvias, predomina el cálido húmedo
con abundantes lluvias en verano, que abarca 75.37% de la superficie en la
entidad y comprende gran parte de los terrenos llanos o ligeramente ondulados
de la subprovincia Llanuras y Pantanos Tabasqueños, en los cuales la máxima
altitud no rebasa los 100 m. El clima cálido húmedo con lluvias todo el año
ocupa 20.08% del territorio del estado, se distribuye en la zona sur, sobre
sierras y lomeríos de la subprovincia Sierras del Norte de Chiapas
principalmente. El 4.55% restante corresponde a clima cálido subhúmedo con
lluvias en verano, éste comprende una porción del noreste.
•

Clima local

En la ciudad de Villahermosa la temperatura promedio anual es de 34.6º C y la
más alta ocurre en el mes de Mayo, alcanzando en algunos días hasta los 42º
C. el mes de Septiembre es el más lluvioso, pues su volumen de precipitación
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es de 339 mm, en Abril se presenta la mínima incidencia con un valor medio
de 54.7 mm.

Figura 5.- Clima del Municipio de Centro.
Cuadro 6.- Temperatura media anual °C
Estación

Periodo

Temperatura
promedio

Temperatura del
año más frío

Temperatura del
año más
caluroso

Villahermosa
Pueblo
Nuevo

1947-1999
1949-1999

27.0
26.2

25.2
25.4

28.2
27.8

FUENTE: CNA. Registro Mensual de Temperatura Media en °C. Inédito
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Figura 6.- Temperatura media mensual (grados centígrados)

Cuadro 7.- Temperatura Media Mensual
Estación y
concepto

Period
o

Villahermo
sa
Promedio

2003

Año más
frío
Año más
caluroso
Pueblo
Nuevo
Promedio

De
1947 a
2003
2003
1986
2004
De
1949 a
2004
1996

En
e
20.
7
23.
6

Fe
b
23.
8
24.
5

Ma
r
25.
6
26.
6

Ab
r
26.
5
28.
4

Meses
Ma
Ju
y
n
26.
27.
7
3
29.
29.
5
1

20.
7
23.
0
24.
0
22.
8

23.
8
26.
5
23.
0
23.
5

25.
6
26.
1
25.
5
25.
7

26.
5
29.
8
27.
5
27.
7

26.
7
30.
3
28.
0
28.
8

27.
3
30.
2
29.
0
28.
5

Jul
26.
5
28.
7

Ag
o
26.
3
28.
8

Se
p
27.
1
28.
3

Oc
t
26.
0
27.
0

No
v
24.
5
25.
6

21.
0
24.
1

26.
5
30.
2
28.
5
28.
0

26.
3
30.
4
29.
0
28.
0

27.
1
29.
8
28.
0
27.
5

26.
0
28.
5
27.
5
26.
2

24.
5
27.
8
25.
5
24.
8

21.
0
25.
5
23.
0
23.
0

28.
0
29.
0

26.
9
29.
6

25.
7
27.
9

23.
0
27.
3

21.
2
24.
6

Año más
21.
22.
24.
2.5
28.
27.
27.
frío
4
7
2
1
7
8
Año más
1998
25.
24.
26.
28.
30.
31.
29.
caluroso
0
8
5
1
5
3
2
FUENTE: CNA. Registro Mensual de Temperatura Media Mensual en °C. Inédito

De acuerdo a la clasificación climática de Koppen y modificado por Enriqueta
García, el tipo de clima para la zona donde se localiza el proyecto es de tipo
AM, el cual lo define como un clima cálido húmedo con abundantes lluvias en
verano. Esto es ocasionado por la escasa elevación con respecto al nivel del
mar, la cercanía al Golfo de México y a la influencia marítima, lo cual provoca
que haya poca variación (de menos de 5° C) en la temperatura.
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Precipitación Pluvial
Dentro del régimen de lluvias se presenta una temporada de menos humedad
a la cual se le denomina canícula. Además del municipio de Centro este clima
se registra también en las estaciones meteorológicas de los municipios de
Cárdenas, Comalcalco, Vicente Guerrero, Huimanguillo, Paraíso y Jalpa de
Méndez.

Cuadro 8.- precipitación total anual (milímetros)
Estación

Periodo

Precipitación
promedio

Precipitación del
año más seco

Precipitación del año
más lluvioso

Villahermosa
1948-2003
1947.4
1,176.7
Pueblo
1949-2004
2029.1
1,033.4
Nuevo
FUENTE: CNA. Registro Mensual de Precipitación Pluvial en mm.

2,943.8
1,983.1

Cuadro 9.- Precipitación Mensual Total (Milímetros)
Estación
y
concepto
Villaherm
osa
Promedio

Perio
do

E

F

M

A

M

J

Meses
J

2006

72.
9.2
3.
5.9
148
203
0
8
.2
.3
1948119
77.
54
45.
92.
204
2003
.5
8
.7
5
0
.3
Año más
1986
134
60.
42
0.0
236
119
seco
.8
6
.1
.8
.5
Año más
1988
184
136
63
38.
9.4
353
lluvioso
.1
.4
.1
7
.3
Pueblo
2004
154
90.
42
110
276
84.
Nuevo
.8
7
.7
.1
.0
3
Promedio
1949134
84.
59
47.
96.
235
2004
.2
9
.3
1
2
.2
Año más
1987
29.
38.
88
13.
8.5
282
seco
8
3
.6
8
.7
Año más
1988
164
93.
38
27.
20.
488
lluvioso
.6
0
.4
7
3
.5
FUENTE: CNA. Registro Mensual de Precipitación Pluvial en mm.

128
.0
180
.8
79.
4
273
.3
69.
1
183
.9
912
.0
199
.7

A

S

O

N

D

216
.9
216
.2
127
.0
615
.1
269
.9
236
.5
63.
8
609
.4

234
.8
324
.3
103
.2
382
.8
190
.1
335
.6
106
.7
388
.7

462
.3
310
.0
102
.1
641
.2
171
.2
293
.7
175
.4
636
.7

341
.7
179
.2
124
.9
298
.6
83.
1
189
.3
105
.6
340
.9

72.
3
143
.2
46.
3
94.
4
78.
2
133
.1
61.
6
73.
7
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Precipitación Total Promedio
(Milímetros)
Precipitación
350
300
250
Villahermosa

200
150

Pueblo Nuevo

100
50
0
E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Mes

Figura 7.- Precipitación total Promedio
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3.1.2. Intemperismo severo

La inundación de Tabasco fue un evento ocurrido a partir del 28 de octubre de
ese año en los estados mexicanos de Tabasco y Chiapas, a causa de crecidas
históricas en los ríos que recorren ambas entidades y terminó el 27 de
noviembre de 2007.
El aumento en los niveles de los ríos tabasqueños comenzaron el 28 de
octubre, fueron causados por las lluvias del frente frío número 5 que afectó el
Golfo de México, las lluvias cayeron en el estado, así como en Chiapas,
aumentando considerablemente los caudales recibidos por las presas Peñitas y
Malpaso, ante lo cual comenzaron a ser tomadas medidas de prevención y
evacuación de habitantes de zonas bajas; esto obligó al inicio de la turbinación
o desfogue de ambas presas, principalmente de Peñitas, por motivos de
seguridad y que comenzó a verter al río Grijalva 2.016 metros cúbicos de agua
por segundo.
Las ondas tropicales son perturbaciones en el flujo de los vientos alisios que
se caracterizan por ser grupos de tormentas con un tamaño de 2000 km que
viajan hacia el oeste a una velocidad aproximada de 25 km/h desde las costas
de África. Si las condiciones meteorológicas son apropiadas, las ondas
tropicales pueden transformarse en huracanes. El paso de una onda tropical
por la región puede demorar varios días y se caracteriza por la súbita
aparición de tormentas eléctricas con lluvias fuertes seguidas de lluvias más
ligeras. Los ciclones tropicales son remolinos de vientos que se mueven en
dirección contraria a las manecillas del reloj y están asociados a muy bajas
presiones, vientos muy fuertes, fuerte oleaje, marea de tormenta y lluvias muy
intensas. Se considera que un ciclón tropical ha alcanzado la categoría de
huracán si su velocidad del viento es mayor que 120 km/h y tormenta tropical
si no la ha alcanzado. La trayectoria normal de los ciclones tropicales es del
este al oeste, de la Península de Yucatán al Golfo de México, pasando un
poco mas al norte del área de estudio. En el período de 1871-1963, diecinueve
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ciclones tropicales pasaron

a menos de 160 kilómetros de la costa de

Tabasco, de los que siete tenían categoría de huracán y doce de tormenta
tropical. Uno de los más recordados por los daños causados fue el Huracán
Janet en 1955. Cuando pasa un huracán cerca de la región, la interacción del
flujo del huracán con las montañas de Chiapas también provoca fuertes lluvias
en la región.

Las tormentas eléctricas, ya sea en forma aislada o como parte de sistemas
meteorológicos más grandes, también provocan intensas lluvias, fuertes
vientos que derriban platanares, descensos bruscos de temperatura y en muy
raras ocasiones, granizadas como la que ocurrió el 26 de Julio del 2001 en la
ciudad de Villahermosa al oeste de la región en estudio. Se estima un
promedio anual de 20 tormentas eléctricas.
Cuadro 10- Trayectorias ciclónicas para el Estado de Tabasco 1960-2005
Nombre

Año

Característica

Dirección

Velocidad

Vientos
máximos

Inga
Inez
Beulah
Candy
Greta
Edith
Brenda
Fifi
Caroline
Greta
Henri
Allen
Hermine
Opal y Roxana
Larry
Wilma

1961
1966
1967
1968
1970
1971
1973
1974
1975
1978
1979
1980
1980
1995
2003
2005

Tormenta tropical
Huracán
Huracán
Tormenta tropical
Depresión tropical
Depresión tropical
Huracán
Depresión tropical
Tormenta tropical
Tormenta tropical
Tormenta tropical
Huracán
Tormenta tropical
Huracán
Tormenta Tropical
Huracán C5

SE
W
W
NW
W
W
SSW
W
W
W
NW
WNW
SW
WNS
S.E
W

15 Km/H
20 Km/H
25 Km/H
10 Km/H
12 Km/H
20 Km/H
12 Km/H
19 Km/H
19 Km/H
20 Km/H
15 Km/H
30 Km/H
23 Km/H
>20 Km/H
65K/H
110K/H

110 Km/H
200 Km/H
250 Km/H
65 Km/H
40 Km/H
70 Km/H
130 Km/H
55 Km/H
75 Km/H
97 Km/H
100 Km/H
270 Km/H
85 Km/H
>180 Km/H
95 K/H
280K/H
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3.1.2.1.

Calidad del Aire

En este apartado se presenta el análisis de los datos generados en el año 2005
por la red de monitoreo de partículas menores o iguales a 10 micras (PM10),
en donde se consideran los municipios de Centro, Cárdenas y Comalcalco, así
mismo, se realiza un comparativo con los datos generados en el año 2004.
Es importante mencionar que la red de monitoreo de PM10 opera en el marco
de las directrices establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-035SEMARNAT-1993. Referente a los resultados obtenidos por la red de
monitoreo, se evalúan y analizan en base a la Norma Oficial NOM-025-SSA11993 y en referencia al Índice Metropolitano de la Calidad del Aire (IMECA).

Cuadro 11.- Concentraciones de PM10 del municipio de Centro durante el año 2005.
Fecha

Referencia

Concentració

Limite

máximo

al IMECA

n mg/m3

permisible

02-03-Febrero

42.072

42.072

09-11-Febrero

36.824

36.824

16-17-Febrero

50.435

50.869

23-24-Febrero

50.254

50.500

02-03-Marzo

47.471

47.471

09-10-Marzo

36.317

36.317

15-17-Marzo

60.376

70.751

22-23-Marzo

70.336

90.673

31-marzo-01-Abril

70.976

91.953

4-5-Abril

60.643

71.285

12-13-Abril

73.619

97.238

13-14-Abril

62.231

74.462

20-21-Abril

87.920

125.840

24-25-Abril

50.401

50.802

25-26-Abril

102.380

154.759

27-28-Abril

66.743

83.485

28-29-Abril

83.415

116.831

30-Abril-01-Mayo

71.442

92.884

2-3-Mayo

48.116

48.116

3-4-Mayo

60.570

71.139

10-11-Mayo

57.266

64.531

150 mg/m3
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16-17-Mayo

59.563

69.127

18-19-Mayo

63.036

76.071

24-25-Mayo

72.541

95.082

25-26-Mayo

69.112

88.225

1-2-Junio

64.094

78.188

7-8-Junio

48.544

48.544

14-15-Junio

102.924

155.849

06-07-Julio

31.092

31.092

14-15-Julio

18.799

18.799

11-12-Agosto

27.925

27.925

24-25-Agosto

20.806

20.806

31-Agosto-01-Sep.

25.385

25.385

14-15-Septiembre

18.769

18.769

29-30-Septiembre

20.245

20.245

12-13-Octubre

24.125

24.125

A partir del 26 de

3-4- Noviembre

26.368

26.368

septiembre

23-24-Noviembre

39.647

39.647

29-30-Noviembre

37.740

37.740

120 mg/m3

En el año 2005, las concentraciones máximas mas relevantes registradas
fueron en el mes de abril con 154.75 mg/m3 y en junio con 155.84 mg/m3 para
el municipio de Centro. Como se puede observar se registraron dos
concentraciones que rebasan los 150 mg/m3 limite máximo permisible aún
vigente en la norma oficial mexicana NOM-025-SSA1-1993 para esa fecha, ya
que, como se menciona en el Marco normativo, a partir del 26 de septiembre
entró en vigor la modificación en donde se reduce el limite máximo permisible a
120 mg/m3. Según el Índice Metropolitano de la Calidad del Aire, la calidad del
aire fue no satisfactoria para el municipio del Centro en los días 25 y 26 del
mes de abril y 14 y 15 del mes de junio del año 2005.

Cuadro 12.- Comparativo de las concentraciones 2003-2005
Concentración
Mg/m3
2003

2004

2005

265

132.03

154.75 Abril
155.84 junio
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3.1.3.

Geomorfología y geología

El estrado histórico-geológico del territorio tabasqueño, determinado por
eventos estratigráficos y estructurales del Mesozoico y Cenozoico, ha dado
lugar a la base petrológica sobre la que se ha configurado el actual paisaje del
estado.
De acuerdo con el INEGI la litología está constituida por suelos recientes del
cuaternario con variaciones diversas:

Suelos aluviales (Qal). Son resultado del transporte de materia terrígeno sin
consolidar, provenientes de las rocas preexistentes en las zonas altas. Estos
depósitos recientes cubren grandes extensiones de la planicie, abarcando
toda la parte central de la zona.

Suelo palustre (Qpa). Localizado en las inmediaciones de las lagunas costeras
y en los márgenes de los ríos Lechugal y Samaria; igual que en la zona de los
pantanos ubicada al noreste este suelo está formado por sedimentos con alto
contenido de materia orgánica en descomposición.

Arenisca del terciario (Tmar). Esta formación se localiza principalmente en el
municipio de Centro; son rocas poco consolidadas del área de estudio y dentro
de la llanura pertenece a las zonas más elevadas.

Anticlinal compuesto por roca sedimentaria lutitas y areniscas del oligoceno,
es un material poco consolidado y más antiguo de la zona que se ubica
particularmente en el municipio de Centro.
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Cuadro 12.- Geología y edafología en el municipio de Centro
Era

Período

Roca o

Unidad Litológica

Suelo

% de la
Superfi
cie

Clav
e

Nombre

Clav
e

Q
C

CENOZOI

Nombre

CUATERNA
RIO

CO
T

TERCIARIO

Nombre

SUELO

SEDIMENTA
RIA

Clav

Nombre

e

Municip
al

(al)

ALUVIAL*

42,26

(pa)

PALUSTRE

28,71

(la)

LACUSTRE

2,55

(ar)

ARENISCA

24,19

(lu-

LUTITA-

ar)

ARENISCA

2,29

Fuente: INEGI/SEMARNAT. Indicadores de desarrollo sustentable en México, 2000.

* Geología y edafología en el área de proyecto

3.1.3.1.

Geomorfología general

Dado que fue utilizado el criterio geomorfológico para la delimitación del área
de estudio, es importante describir el delta del río Mezcalapa. Este río ha
constituido una gran zona aluvial arqueada que se inicia cerca de la localidad
de Huimanguillo, este delta se extiende en forma radial, desde Veracruz hasta
el delta del río Usumacinta. El delta se caracteriza por presentar fluctuaciones
en sus cauces, construyendo diques naturales. Las dimensiones de los diques
disminuyen hacia la costa conforme se reduce la variación de los volúmenes
de sedimentos.

Actualmente en el delta se puede distinguir dos zonas: una hacia la parte
oriental que se considera como la parte activa del delta cuyos tributarios
principales son los ríos Viejo, Carrizal, González y el Samaria que fluyen hacia
el oriente y norte; mientras que hacia el oeste se ubica la parte inactiva del
delta en la que los cauces anteriores se pierden. El municipio se ubica en una
zona de transición entre ambas aunque podría asegurarse que sufre más el
comportamiento del delta activo y sólo hacia el este y sur, la influencia
corresponde más al delta inactivo. La sedimentación y la cambiante actividad
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fluvial han creado la gran extensión del delta, que está conformado por
diversas geoformas.

3.1.3.2.

Características del relieve

El relieve está conformado por planicies bajas formadas en el Cuaternario.
Estas son planicies de acumulación deltaica que presentan procesos erosivos
de clasificación deltaica y fluvial, superficial y subterránea. La superficie
muestra una inclinación inferior a 0.5 grados en el sentido Sur–Norte, con
dirección al Golfo de México; las altitudes varían de 0 a 10 m.s.n.m.
Presenta un relieve poco montañoso (las mayores elevaciones no alcanzan los
1.000 m), y en el que destacan los cerros Coconá, Azufre, Quemado,
Ixtapangajoya y Mono Pelado que forma límite con los estados de Veracruz y
Chiapas y los de Piedra y la Corona que limitan con Chiapas.
Para el caso del municipio de Centro, donde se ubica el Área de Proyecto se
encuentra formado principalmente por zonas bajas, inundables donde
convergen una serie de cuencas bajas de los ríos Grijalva, Mezcalapa. Esta
zona se encuentra comprendida dentro de la Subprovincia de llanuras y
pantanos tabasqueños donde predominan las llanuras y lomeríos bajos.

3.1.3.3.

Susceptibilidad de la zona a: sismicidad, deslizamientos,

derrumbes, otros movimientos de tierra o roca, posible
actividad volcánica, inundaciones, fracturas o fallas geológicas.
Casi la mitad del territorio de este estado se encuentra en un grado de baja
amenaza 11271.30 Km2 (46%), dada su condición de inundable en la mayoría
de su extensión territorial y el resto se encuentra en un grado de mediana
amenaza 2296.70 Km2 (9%) y en alta amenaza tenemos 8927.04 Km2 (37%)
que representa las zonas de vegetación natural remanentes que están siendo
reducidas por los impactos antrópicos, en especial las que corresponden a
zonas protegidas como los Pantanos de Centla.
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 Presencia de fallas y fracturamientos
Según el catálogo de regionalización sísmica de la República Mexicana
publicado por el Instituto de Geofísica de la UNAM, el área donde se
encuentran el presente

prospecto corresponde a una zona penesísmica

tectónicamente

de

estable

sismos

pocos

frecuentes,

sin

riesgo

de

deslizamientos, ni derrumbes y ajena a toda posible actividad volcánica. Los
argumentos que se tienen para estas consideraciones son los siguientes.

De acuerdo a los sismos reportados en los boletines del Servicio Sismológico
Nacional del Instituto de Geofísica de la UNAM en esta parte del estado de
Tabasco, se registran un total de 27 sismos acumulativos a partir de 1950
discriminando los sismos de magnitud inferior a 4 grados en la escala de
Richter. Aparentemente son ocasionados por el proceso de subducción de la
placa de Norteamérica y del Caribe combinado a la Falla Transformante
Motagua-Polochic. En base a lo anterior, la distribución de estos sismos se
describe a continuación:

Cuadro 13.- Distribución de los sismos en la zona cercanas al estado de Tabasco
Región
Golfo de México cercanos a la costa de Tabasco

Numero de sismos registrados
4

Noreste de Villahermosa cerca de los límites con Campeche

5

Sureste de Villahermosa cerca de los límites con Chiapas

3

Oeste de Villahermosa cerca de los límites con Veracruz

15

Susceptibilidad de la zona a:
 Sismicidad
El área de estudio se ubica dentro de la región de sismicidad media (zona B)
de la República Mexicana, misma que presenta baja vulnerabilidad ante sismos
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de carácter catastrófico. Las zonas (B y C) son zonas 3 intermedias, donde se
registran sismos no tan frecuentemente o son zonas afectadas por altas
aceleraciones pero que no sobrepasan el 70% de la aceleración del suelo.

El sitio del proyecto se localiza en una zona persísmica, con sismos de poca
frecuencia e intensidad. La recurrencia de movimientos telúricos con magnitud
entre 3 y 6 grados en la escala de Richter, es del orden de uno cada 3–4 años.
Los sismos que han afectado a la zona tienen su origen en los estados de
Oaxaca y Chiapas, así como en la República de Guatemala.

Figura.9 - Regionalización Sísmica
Fuente imagen: Manual de Obras Civiles de la CFE.

 Deslizamientos
Puesto que la topografía de la zona no presenta ni inclinaciones, ni laderas o
zonas montañosas o escarpadas, no se manifiestan derrumbamientos o
arrastres de suelo.
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 Derrumbes
Considerando los aspectos geológicos y geomorfológicos de la zona donde se
construirá el proyecto los derrumbes se consideran nulos, ya que esta cuenca
ha sido sometida en forma natural a diferentes procesos de formación interna
de la corteza terrestre (orogénesis), donde en su superficie no se observan
escarpes topográficos.
 Posible actividad volcánica

El área no presenta aparatos volcánicos y sólo se vería afectada por el
depósito de cenizas emitidas por volcanes activos cercanos como el Chichonal
y el Tacaná en el Estado de Chiapas.
 Inundaciones

Antes de la construcción de la presa Netzahualcóyotl, en la parte alta de la
cuenca del Río Mezcalapa, las aguas del cauce inundaban vastas extensiones
de la planicie. En años posteriores se construyeron tres presas en el medio y
alto del río Grijalva, y en la planicie se amplió la construcción de drenes y
desagües, bordos y otras obras de protección contra los excesos de agua y las
inundaciones, de tal forma que puede afirmarse que se ha venido reduciendo la
duración e intensidad del anegamiento estacional a que están sometidas las
tierras bajas de esta región tabasqueña.

Las zonas inundables cercanas al área se encuentran al sur y sureste de la
ciudad. Sin embargo en años anteriores las inundaciones han llegado a
presentarse en la ciudad misma. Otras literaturas reportan que la ciudad se
encuentra en área de inundación, al igual que nuestra área de estudio (Carta
Geográfica Municipal de Centro).
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El nivel de terreno natural donde se ubica el proyecto, quedo cercano a una
depresión, provocando que en periodos de lluvias se acumule cierta cantidad
de agua en la parte sur del área, por lo que para la construcción de las
infraestructuras requerirá de material de relleno o nivelación del terreno de
forma general para contar con un nivel de terreno seguro y libre de
inundaciones.

3.1.4. Suelos
En el municipio de Centro se encuentran suelos cuyo origen se debe a
material de depósitos de aluviones antiguos (pleistoceno) se caracterizan por
presentar tierra roja, textura arcillosa y son ácidos; dentro de este grupo se
encuentran principalmente las unidades acrisol y cambisol.

Gleysol
Por las inundaciones a que están sujetos presentan fuertes procesos de
gleysación con ausencia de oxígeno, presentan colores gris claro textura
arcillosa y arcillo limosa, drenaje deficiente, ligeramente ácidos, ricos en
materia orgánica por lo que en áreas bien drenadas pueden sustentar
agricultura cultivos anuales o inducidos. Las condiciones e inundación pueden
ser disminuidas por obras de drenaje.

Vertisoles
Son profundos, la textura que presenta es de arcilla (fina), son pegajosos
cuando están húmedos y muy duros cuando están secos, una de sus
características es el agrietamiento durante la época seca, su color es oscuro y
son moderados en materia orgánica y ricos en nutrientes.

Fluvisol
Se caracterizan por ser uno de los mejores suelos, se le considera como
suelos jóvenes porque su material es de depósito aluvial reciente, este
deposito se debe al arrastre del material por el agua de los ríos y por lo tanto
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se localizan en las vegas de los mismos, esto hace que presente diferentes
texturas, generalmente media o fina y como consecuencia tiene minerales
intemperizados. Son de colores claros, son ligeramente alcalinos, son fértiles y
pueden soportar varios tipos de cultivos como plantaciones, hortalizas, básicos
y pastizales, en ocasiones por su uso intensivo sus condiciones van
reduciéndose, asimismo cuando los aportes de los sedimentos, se reducen o
disminuyen. Su principal problema es de estar sujetos a inundaciones.

Solonchak
Son suelos que presentan un alto contenido de sales, están distribuidos
alrededor de las lagunas costeras, sostienen la vegetación de manglar y tular.
Presentan concentraciones de sodio intercambiable, su textura es fina y
gruesa, saturados con agua, bajo contenido de materia orgánica.

Acrisoles
Suelo que su origen es de roca arenisca, lutitas, se localizan en las partes de
lomeríos y algunas zonas de la llanura aluvial, en ocasiones son suelos ricos
en materia orgánica, y por lo tanto pueden ser ácidos, su color puede ser
pardo en la superficie y amarillo-rojizos en el subsuelo. Su textura puede ser
fina o moderadamente fina, por lo que su drenaje puede ser difícil, puede
sustentar la vegetación de selva y popal-tular.

Cambisoles
Suelos jóvenes poco desarrollados, pueden encontrarse en lomeríos valles y
llanuras, se caracterizan por presentar una textura de gruesa a media,
haciendo que su drenaje sea de rápido a moderado, en relación a su color
puede ser muy variado amarillos, grises y a veces rojos. En general los suelos
pueden ser de moderada a alta fertilidad, sin embargo cuando existen
problemas de limitaciones químicas y saturación de base pueden ser poco
fértiles. En las áreas con deficiencia de drenaje por influencia marina se da un

MARIO ABREU MONTAÑO.
INGENIERO CIVIL
CED. PROF. No.1303544
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA No. DRO-359,

CORRESPONSABLE DE OBRAS HIDRÁULICAS. COH-359

Construcción de Centro Comercial Plaza Altabrisa Tabasco
Manifiesto de Impacto ambiental
Modalidad General

proceso de acumulación de sales y de materia orgánica ocasionando que el
color de los suelos estén obscuros.

3.1.4.1.

Tipos de suelos presentes en el área y zonas aledañas de

acuerdo a la clasificación de FAO-UNESCO e INEGI
Cuadro 14.-Suelos dominantes del municipio de Centro
Unidad

Subunidad

Clase textural

Clave
A

Nombre
Acrisol

Clave
h
p

Nombre
Húmico
Plíntico

Clave
3
2

Nombre
Fina
Media

B
G

Cambisol
Gleysol

v
c
e
v

Vértico
Calcárico
Eútrico
Vértico

2
2,3
1,2,3
3

J

Fluvisol

g

Gléyico

1,2

Media
Media, fina*
Gruesa,
media, fina
Fina
Gruesa,
media
Fina
Fina

V
Vertisol
c
Crómico
Z
Solonchak
g
Gléyico
Otro
* Tipo de suelo existente en el área de proyecto

3
3

% de la
superficie
Municipal
2.12
8.76
4.93
6.40
35.90
17.92
7.33
7.79
1.19
7.66

Fuente: INEGI. Conjunto de Datos Geográficos de la Carta Edafológica, 1:250 000

En la región suroeste del municipio de Centro donde se localiza el área de
Proyecto y las comunidades a beneficiar con dicho proyecto se localizan en su
mayoría suelos Gleysoles con horizontes calcáricos, eútrico, húmicos y
vérticos con textura en su mayoría fina y media.

3.1.5. Hidrología
El Estado de Tabasco es el más importante de la Republica en lo que se
refiere a Hidrografía; grandes albuferas y numerosas lagunas se hayan
diseminadas en su territorio cruzando en dos direcciones por innumerables
corrientes de aguas considerables por su extensión y navegabilidad.
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Un 60% de su territorio está cubierto por ríos, lagunas y pantanos, su sistema
fluvial está constituido por los caudales del río Usumacinta y Grijalva que
desembocan en el Golfo de México.
Cuadro 15.- Fuentes de abastecimiento de agua
FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POR TIPO DE FUENTE
Al 31 de diciembre de 2005
TIPO DE FUENTE
TOTAL

ESTADO
765

MUNICIPIO
74

696
53
16

69
5
0

POZO PROFUNDO
RÍO
GALERÍA
FILTRANTE

a/

SAPAET, Dirección General. Dirección de Planeación; Departamento de
Información y Estadística.
Ayuntamiento Municipal de Centro. Sistema de Agua y Saneamiento.
FUENTE:

Los principales recursos hidrológicos del municipio son las aguas del río
Grijalva con sus afluentes: los ríos Samaria, Carrizal, y río Viejo.
Las principales lagunas en el municipio son: la de las Ilusiones, El Camarón y
El Negro, la de Chilapa, el Campo, el Horizonte, Pucté y Maluco, que en su
conjunto ocupan alrededor de 13,000 hectáreas, mismas que representan el
6.4% del área municipal; también hay otras importantes como son: Ismate
Chilapa, Jaguacté, El Corcho, Sabana Nueva, El Manguito, Jitalito, Playa del
Pozo, El Vigía, Trujillo El Cuhy, El Pueblo, El Campo, El Guao y El Espino.

Región Hidrológica Grijalva-Usumacinta (RH-30)
En nuestra entidad quedan comprendidas zonas pertenecientes a las regiones
hidrológicas Coatzacoalcos y Grijalva-Usumacinta. La región hidrológica
Grijalva-Usumacinta tiene categoría internacional. Ya que se desarrolla en
territorio mexicano y guatemalteco. Sus límites dentro de México quedan
definidos al Este por el Río Suchiate, al Sureste y Sur por el límite político
entre Chiapas y Guatemala, al Noreste por el Río Usumacinta, lindero natural
entre Chiapas y Guatemala; y al Sur y Este por el límite entre Tabasco y
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Guatemala. Presenta un escurrimiento Natural Medio Superficial de 115,536
hm3 /año y un área de cuenca de 83,553 Km2 (CONAGUA).

RH30

Región
Hidrológica
RH30

Figura 10.- Región Hidrológica en el área de proyecto y principales rios

3.1.5.1.

Superficial

Las aguas superficiales son las más demandadas en Tabasco. Los volúmenes
totales de extracción ascienden a 242 hm3, de los cuales 118.97 hm3 le
corresponden al uso público-urbano y 115.79 hm3 al agrícola, lo que da un
total de 234.76 hm3 y representa 97% del total de agua superficial empleada
en el estado (CNA).

3.1.5.1.1. Principales cuerpos de agua cercanos permanentes e
intermitentes
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Se localizan cercanos al área de proyecto, el río Carrizal, el río viejo
Mezcalapa y el río Grijalva, los cuerpos de agua lénticos podemos encontrar la
laguna la Aduana, la laguna de las Ilusiones y laguna del Espejo.

Figura 10.- Cuerpos de agua cercanos al área de Proyecto

3.1.5.1.2. Embalses y cuerpos de agua lenticos y lóticos
Respecto a los cuerpos lagunares algunos de ellos no se ubican en su
totalidad dentro del municipio, no obstante, son parte del área de influencia; en
el municipio de Centro se localiza la Laguna Maluco, L. Ismate Chilapilla, L.
Jaguacté, L. El Corcho, L. Sabana Nueva, L. El Manguito, L. Jitalito, L.
Los Micos, L. Playa del Pozo, L. El Vigia, L. Trujillo, L. El Chuy, L. Ceiba, L. El
Pueblo y la Laguna El Guao.

Existen otros cuerpos lagunares que por limitaciones de la escala cartográfica
no se reportan, tales son los casos de las siguientes lagunas:
•

Laguna del Negro

•

Laguna Majagua
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•

Laguna Pajonal

Además, existen una serie de cuerpos lagunares de menores dimensiones y
que corresponden a vasos, no obstante, se les consideran lagunas; estas son:
•

Laguna El Jícaro o Zaragoza

•

Laguna La Pólvora

•

Laguna El Chinín

•

Laguna Covadonga

•

Laguna La Aduana.

3.1.5.2.

Subterránea

Los ocho acuíferos del estado están sobreexplotados, ya que la recarga es
mucho

mayor

que

la

extracción,

pero,

existen

algunos

casos

de

sobreexplotación a nivel local, como la zona urbana de Villahermosa y en el
campo petrolero Samaria de la Subregión Bajo Grijalva Planicie.

Fuente Imagen CNA

Figura 11.- Acuífero Samaria-Cunduacán, ubicado en el área de proyecto
Los resultados del balance de aguas subterráneas indican que el estado
cuenta con una disponibilidad de 7 725 hm3/año. De las tres subregiones, la
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Subregión Bajo Grijalva-Planicie es la de mayor potencial hídrico con 3 403
hm3/año, lo que representa 44% de la disponibilidad de agua subterránea del
estado. Asimismo, en las subregiones Usumacinta y Tonalá- Coatzacoalcos, la
cantidad de agua disponible es aproximadamente la misma, 2 160 hm3/año, lo
que corresponde a 28% para cada una de ellas.
Cuadro 16.-Profundidad de los acuíferos
ACUÍFERO

PROFUNDIDAD

MACUSPANA

De 1 a 12 m.

LA SIERRA

7.0 a 4.0 m.

CENTLA

12.0 a los 4.0 m.

SAMARIA-CUNDUACÁN*

6 y 16 m

ACUÍFERO LOS RÍOS

20 a 2 m

CHONTALPA

0.40 m, a 0.10 m, anualmente.

BOCA DEL CERRO

de lo más profundo a lo más somero

* Acuífero en el cual se localiza el proyecto, en el municipio de Centro

3.1.5.2.1. Usos principales
El agua subterránea se utiliza para satisfacer las demandas de los sectores
público-urbano, industrial y agropecuario, en virtud de que es de mejor calidad
que el agua que proviene de fuentes superficiales, que generalmente, tiene
problemas de turbiedad, sólidos disueltos y alcalinidad. Tabasco cuenta con
ocho acuíferos. La Subregión Bajo Grijalva-Planicie tiene cuatro: Centla,
Samaria-Cunduacán, Macuspana y La Sierra. La Subregión Usumacinta tiene
dos: los Ríos y Boca del Cerro y la Subregión Tonalá-Coatzacoalcos también
cuenta con dos acuíferos: la Chontalpa y Huimanguillo.

3.1.5.2.2. Cercanía del Proyecto a pozos
En el área cercana al proyecto se localizan al menos 3 pozos profundos que
abastecen de agua a las rancherías de Buenavista, 1ª, 2ª y 3ª Sección, Río
Viejo 1ª y 2ª y 3ª Sección, estos se encuentran regulados por el Servicio de
Agua del municipio de Centro. Además se localizan los pozos construidos por
los Fraccionamientos cercanos al área de proyecto.
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3.1.5.2.3. Explotación de pozos
De forma general, las aguas subterráneas se aprovechan a través de 684
pozos profundos que generan un gasto conjunto de 388 370 m3/día, lo que es
igual a 4 495 lps. Este gasto se distribuye en las tres subregiones de
planeación de la siguiente manera: Tonalá-Coatzacoalcos, con 1 809 lps; Bajo
Grijalva-Planicie, con 1976 lps; Usumacinta, con 710 lps. En el municipio de
Centro, localizado en la Subregión Bajo Grijalva Planicie, se encuentran 52
pozos profundos y 41 pozos someros con un gasto de 540

y 43 lps

respectivamente.

3.2. Rasgos Biológicos
3.2.1. Vegetación
En la zona centro del Estado es posible encontrar muy diversos tipos de
vegetación de acuerdo con sus tres regiones: la selva, la sabana y el manglar.
Así, resulta claro que tanto la flora como la fauna de Tabasco sean muy
variadas.
La selva es un lugar muy poblado de árboles altos y medianos, tanto, que es
difícil que los rayos del sol lleguen al suelo en toda su plenitud. La selva
Tabasqueña en la mayoría se ubica en región montañosa del estado, porque el
alto índice de lluvias que allí se presenta permite una mayor fertilidad en la
zona, pero existen pequeñas áreas selváticas en el municipio de centro que
han sufrido muchos cambios ya que la originaria esta casi desaparecida en su
totalidad, dando origen a otro tipo de zonas como son los acahuales y los
popales ubicados en los alrededores de la ciudad de Villahermosa. Entre las
especies de árboles que aquí se encuentran destacan el tinto, la terminália, el
barí, el árbol de hule, así como también helechos y lianas que llegan a medir
hasta 50 metros de largo. También se encuentran árboles de madera preciosas
como la caoba y e cedro, milenarios como la Ceiba, y algunos conocidos por
cubrirse de flores como el macuilís y el framboyán.
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3.2.1.1.

Tipos de Vegetación terrestre y acuática

En el área de influencia del proyecto se puede observar la principal asociación
de arbórea, en la parte sur del predio (Figura 12) en los límites de este, debido
a la presencia de un cuerpo de agua lagunar.

Figura 12.- Vegetación predominante cercano al área del proyecto

Es importante mencionar que específicamente en el sitio del proyecto, se
carece en su mayoría de vegetación arbórea y arbustiva, consecuencia de la
acción del hombre, en la figura mostrada se puede apreciar el impacto previo
de este sitio y la erosión avanzada del suelo en el sitio.

3.2.1.2.

Principales asociaciones vegetales y distribución en el área

La principal asociación de vegetales en el área de proyecto se localiza en la
parte este del predio.
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 Principales asociaciones vegetales en el área del proyecto
Cuadro 17.- Vegetación arbórea

Nombre Común:

Apompo, Zapote de
Agua

Nombre Científico:

Paquira Acuática

Estatus:

Sin amenaza

Interés comercial:

Ninguno

Nombre Común:

Palo Gusano

Nombre Científico:

Acacia Glomerosa

Estatus

No amenazada

Interés comercial

Maderable

Nombre Común:
Nombre
Científico:

Macuilis
Tabebuia rosea

Estatus:

No amenazada

Interés comercial

Maderable
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Cuadro 18.- Vegetación arbórea

Nombre Común:
Nombre Científico:

Macayo
Andira galeottiana
Standl

Estatus:

No amenazada

Interés comercial

Maderable

Nombre Común:

Guarumo

Nombre Científico:

Cecropia obtusifolia

Estatus:

No amenazada

Interés comercial

Ninguno
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Cuadro 19.- Vegetación arbórea

Nombre Común:

Ceiba

Nombre Científico:

Ceiba pentandra

Estatus:

No amenazada

Interés comercial

Maderable

Nombre Común:

Camajoru, árbol
de bellota

Nombre Científico:

Sterculia apetala

Estatus:

No amenazado

Interés comercial

Frutos comestibles
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Cuadro 20.- Vegetación arbórea

Nombre Común:

Guácimo

Nombre Científico:

Guazuma ulmifolia

Estatus:

Sin amenaza

Interés comercial

Forraje, maderable

Nombre Común:

Tinto

Nombre Científico:

Haematoxylon
campechianum

Estatus:

No amenazado

Interés comercial

maderable

Nombre Común:

Mango

Nombre Científico:

Manguifera indica

Estatus:

No amenazada

Interés comercial

Frutos comestibles
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Cuadro 21.- Vegetación arbórea

Nombre Común:
Nombre Científico:

Nance
Byrsonima
crassifolia

Estatus:

No amenazada

Interés comercial

Frutos comestibles

Nombre Común:

Cocoite

Nombre Científico:

Griridicidia sepium

Estatus:

No amenazada

Interés comercial

Maderable

Nombre Común:

Tucuy

Nombre Científico:

Acacia berlandieri

Estatus:

No amenazada

Interés comercial

Ninguna
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Cuadro 22.- Vegetación arbórea

Nombre Común:
Nombre Científico:

Cenizo
Vismia macrophylla

Estatus:

No amenazada

Interés comercial

Ninguna

Nombre Común:

Laurelillo

Nombre Científico:
Estatus:

Interés comercial
Nombre Común:
Nombre Común:
Nombre Científico:

Ficus
No amenazada

Ornato (especie
introducida)
Macuilis
Cedro
Cedrela odorata
Linneaus

Estatus:

Protección especial

Interés comercial

Maderable
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Cuadro 23.- Vegetación Arbustiva y herbácea
Nombre Común:

Cornezuelo

Nombre científico

Acacia cornigera

Estatus

No amenazada

Interés comercial

Ninguna

Nombre Común:

Higuerilla

Nombre científico

No identificado

Estatus

No amenazada

Interés comercial

Ninguna
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Cuadro 24.- Vegetación Arbustiva y herbácea

Nombre
Común:

Flor azul

Nombre

Stachytarpheta

científico

cayennensis

Estatus

No amenazada

Interés
comercial
Nombre
Común:
Nombre
científico
Estatus
Interés
comercial

Ninguna

Flor amarilla

No identificado

No amenazada

Ninguna
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Cuadro 25.- Vegetación Arbustiva y herbácea

Nombre
Común:

Pasto Cabezón

Nombre

Paspalum

científico

virgatum

Estatus

No amenazada

Interés
comercial

Nombre
Común:

Ninguna

Pasto Camalote

Nombre

Panicum

científico

elephantipes Nees

Estatus

No amenazada

Interés
comercial

Ninguna
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Cuadro 26.- Vegetación Arbustiva y herbácea

Nombre

Maleza

Común:

berenjena

Nombre
científico
Estatus

Interés
comercial

Nombre
Común:
Nombre
científico

Estatus

Interés
comercial

No amenazada

Ninguna

Flor de rana
Ludwigia
peploides

No amenazada

Ninguna
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Cuadro 27.- Vegetación Arbustiva y herbácea

Nombre
Común:

Grama de agua

Nombre

Paspalum

científico

distichum L.

Estatus

No amenazada

Interés
comercial
Nombre
Común:
Nombre
científico
Estatus

Interés
comercial

Ninguna

Pajón

Digitaria insularis

No amenazada

Ninguna
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3.2.1.3.

Tipo de cultivos agrícolas o pastizales existentes en el área

No se encuentra ningún tipo de cultivos agrícolas o pastizal existente en el área
de proyecto.

3.2.1.4.

Especies de flora de interés comercial

Se presenta en el cuadro anterior.

3.2.1.5.

Especies amenazadas de acuerdo a la NOM-059-

SEMARNAT-2001
Del listados de especies reportadas en el área de estudio y tomando como
fuente las especificaciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-059SEMARNAT-2001, que establece las especies de flora y fauna amenazadas,
raras, sujetas a protección especial y en peligro de extinción, se manifiesta que
en la zona del proyecto, se encuentra un árbol joven de Cedrela odorata
Linneaus especie vegetal considerada bajo protección especial.

Adicionalmente existen 2 ejemplares de árbol de Ceiba

(Ceiba pentadra)

mismos que no se consideran en los listados de especies de flora y fauna
amenazada de la presente norma, sin embargo en el Estado de Tabasco es
una especie apreciada por su valor cultural.
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3.2.2. Fauna

3.2.2.1.

Fauna representativa del área del proyecto

Cuadro 28.- Reptiles en el área de proyecto
Nombre
Común:
Nombre
Científico:
Estatus:

Interés
comercial

Nombre
Común:
Nombre
Científico:
Estatus:

Interés
comercial

Iguana

Iguana iguana
Protección
especial

Piel

Toloque
Bassiliscus
Vittatus
No amenazada

Ninguna
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Cuadro 29.- Reptiles y anfibios
Nombre
Común:
Nombre
Científico:
Estatus:

Interés
comercial

Nombre
Común:
Nombre
Científico:
Estatus:
Interés
comercial

Lagartijas

No identificada
No amenazado

Ninguno

Sapo

Bufo sp.
No amenazada

Ninguno
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Cuadro 30.- Aves
Nombre

Zamuro Cabeza

Común:

Roja

Nombre
Científico:
Estatus:

Interés
comercial

Nombre
Común:

Cathartes aura
No amenazada

Ninguno

Pijuy

Nombre

Crotophaga

Científico:

sulcirostris

Estatus:

Interés
comercial

No amenazada

Ninguna
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Cuadro 31.- Aves
Nombre
Común:

Zanate

Nombre

Quiscalus

Científico:

mexicanus

Estatus:

Interés
comercial

Nombre
Común:
Nombre
Científico:
Estatus:

Interés
comercial

No amenazada

Ninguno

Chilera
Pitangus
sulphuratus
No amenazada

Ninguna
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Cuadro 32.- Aves
Nombre
Común:
Nombre
Científico:
Estatus:

Interés
comercial

Nombre
Común:
Nombre
Científico:
Estatus:

Interés
comercial

Cheje
Melanerpes
aurifrons
No amenazada

Ninguno

Pea
Cyanocorax
morio.jpg
No amenazada

Ninguna
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Cuadro 33.- Aves
Nombre

Paloma

Común:
Nombre

Columbina

Científico:
Estatus:

Interés
comercial

Minuta
No
amenazado

Ninguno

Nombre

Gavilán

Común:
Nombre
Científico:
Estatus:

Interés
comercial

Buteo
magnirostris
No
amenazada

Ninguna
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Cuadro 34.- Mamíferos e insectos
Nombre
Común:
Nombre
Científico:
Estatus:

Interés
comercial

Nombre
Común:
Nombre
Científico:
Estatus:

Interés
comercial

Tlacuache
Didelphismarsupialis
No
amenazado

Ninguno

Libélula
Sympetrum
vulgatum
No
amenazado

Ninguno
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Cuadro 35.- Insectos
Nombre
Común:

Moscas

Nombre
Científico:
Estatus:

Interés
comercial

Nombre
Común:

No amenazada

Ninguno

Mosquito

Nombre
Científico:
Estatus:

Interés
comercial

No amenazado

Ninguno
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Del listados de especies reportadas en el área de estudio y tomando como
fuente las especificaciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-059SEMARNAT-2001, que establece las especies de flora y fauna amenazadas,
raras, sujetas a protección especial y en peligro de extinción, se manifiesta que
en la zona del proyecto, se encuentra una especie Iguana bajo protección
especial.

3.2.2.2.

Especies de valor comercial y sinérgico

Se menciona en el cuadro anterior

3.2.3. Ecosistema y paisaje

Responder las siguientes preguntas colocando “si o no” al final de esta. En
caso de que la respuesta sea afirmativa, explique en términos generales la
forma en que la obra o actividad iniciará.

¿Modificara la dinámica natural de algún cuerpo de agua?
No
¿Modificara la dinámica natural de las comunidades de flora y/o fauna?
No
¿Creara barreras físicas que limiten el desplazamiento de la flora y/o fauna?
No
¿Se contempla la introducción de especies exóticas?
No
¿Explicar si es una zona considerada con cualidades estéticas únicas o
excepcionales?
No
¿Es una zona considerada con atractivo turístico?
No
¿Es o se encuentra cerca de un área arqueológica o de interés histórico?
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No
¿Es o se encuentra cerca de un área natural protegida federal, estatal o
municipal?
No
¿Modificara la armonía visual con la creación de un paisaje artificial?
Si

¿Existe una afectación en la zona?
Si, actualmente existe un proceso grave de erosión, a consecuencia de la
eliminación de cubierta vegetal en un 80% del área del proyecto, por lo que en
épocas de lluvia se genera un arrastre de los materiales del suelo expuesto.

Figura 13 Situación actual del suelo en el área de proyecto, consecuencia de la acción
del hombre

3.2.4. Medio Socioeconómico
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3.2.4.1.

Población

(1990) Ciudad: 261,131 hab. Municipio Centro: 386,776 hab. (Censo 1990).
(1995) Ciudad: 301,328 hab. Municipio Centro: 465,449 hab. (Conteo 1995).
(2000) Ciudad: 430,846 hab. Municipio Centro: 520,308 hab. (Censo 2000).
(2005) Ciudad: 535,778 hab. Municipio Centro: 598,524 hab. (Conteo 2005).
Cuadro 36.- Población total en el municipio de Centro
POBLACIÓN TOTAL SEGÚN SEXO
ESTADO
MUNICIPIO

FUENTE:

TOTAL
1 989 969
558 524

HOMBRES
977 785
271 489

PORCENTAJE
49.1
48.6

MUJERES PORCENTAJE
1 012 184
50.9
287 035
51.4

INEGI. VII, VIII, IX, X, XI y XII Censos Generales de Población y Vivienda 1950, 1960, 1970, 1980, 1990
y 2000.
INEGI. I y II Conteo de Población y Vivienda 1995 y 2005.

 Población económica
Cuadro 37.- Indicadores de empleo por sector
INDICADORES ESTRATÉGICOS DE OCUPACIÓN Y EMPLEO
SEGÚN SEXO
Trimestre enero a marzo de 2006
INDICADOR
POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR DE
ACTIVIDAD ECONÓMICA
PRIMARIO
AGRICULTURA, GANADERÍA,
SILVICULTURA, CAZA Y PESCA
SECUNDARIO
INDUSTRIA EXTRACTIVA Y DE LA
ELECTRICIDAD
INDUSTRIA MANUFACTURERA
CONSTRUCCIÓN
TERCIARIO
COMERCIO
RESTAURANTES Y SERVICIOS DE
ALOJAMIENTO
TRANSPORTES, COMUNICACIONES,
CORREO Y ALMACENAMIENTO
SERVICIOS PROFESIONALES,
FINANCIEROS Y CORPORATIVOS
SERVICIOS SOCIALES

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

769 861
171 252

540 542
166 364

229 319
4 888

171 252
150 646

166 364
127 725

4 888
22 921

35 769
53 096
61 781
442 544
134 971

29 673
38 256
59 796
243 655
69 907

6 096
14 840
1 985
198 889
65 064

43 295

18 274

25 021

38 153

33 801

4 352

30 698
57 577

20 780
23 960

9 918
33 617
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SERVICIOS DIVERSOS
GOBIERNO Y ORGANISMOS
INTERNACIONALES
NO ESPECIFICADO

84 446

40 041

44 405

53 404
5 419

36 892
2 798

16 512
2 621

INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2006. Indicadores Estratégicos. Consulta en Internet el
FUENTE: 17 de mayo de 2006: www.inegi.gob.mx



Grupos étnicos

El municipio cuenta con una población indígena de 14,803 habitantes de los
cuales 12,409 hablan la lengua chol; 690 zapoteco; 362 maya; 249 náhuatl,
233 tzeqzal, 183 tzetzal; el resto lo componen otros grupos.
De acuerdo a los resultados que presenta el II Conteo de Población y Vivienda
del 2005, en el municipio habitan un total de 16,070 personas que hablan
alguna lengua indígena.
 Salario mínimo vigente
El salario mínimo (SM) en Tabasco es de 49.50 pesos
Cuadro 38.- Indicadores de salario
INDICADORES ESTRATÉGICOS TRIMESTRALES DE OCUPACIÓN
Y EMPLEO SEGÚN SEXO 2005
INDICADOR

TRABAJADORES
SUBORDINADOS Y
REMUNERADOS
POR NIVEL DE
INGRESOS
HASTA UN SALARIO
MÍNIMO
MÁS DE 1 Y HASTA 2
SALARIOS MÍNIMOS
MÁS DE 2 Y HASTA 3
SALARIOS MÍNIMOS
MÁS DE 3 Y HASTA 5
SALARIOS MÍNIMOS
MÁS DE 5 SALARIOS
MÍNIMOS
NO ESPECIFICADO

TOTAL
JULIO A
SEPTIEMBRE

ENERO A
MARZO

ABRIL A
JUNIO

OCTUBRE A
DICIEMBRE

487 292

505 681

508 388

522 268

103 803

101 907

88 619

82 239

144 167

144 536

153 112

161 644

79 987

85 403

98 861

103 268

81 575

98 126

90 024

96 712

72 953

69 761

69 448

70 886

4 807

5 948

8 324

7 519
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Cuadro 39.-Nivel de ingreso per cápita
SALARIO MÍNIMO GENERAL Y SU VARIACIÓN POR
PERIODO DE VIGENCIA
De 1999 a 2005
SALARIO MÍNIMO
VARIACIÓN RESPECTO
PERIODO
GENERAL
AL PERIODO ANTERIOR
(Pesos diarios)
(Porcentaje)
DEL 3 DE DICIEMBRE
DE 1998
29.70
14.01
AL 31 DE DICIEMBRE
DE 1999
DEL 1 DE ENERO AL 31
32.70
10.10
DE DICIEMBRE DE 2000
DEL 1 DE ENERO AL 31
35.85
9.63
DE DICIEMBRE DE 2001
DEL 1 DE ENERO AL 31
38.30
6.83
DE DICIEMBRE DE 2002
DEL 1 DE ENERO AL 31
40.30
5.22
DE DICIEMBRE DE 2003
DEL 1 DE ENERO AL 31
42.11
4.49
DE DICIEMBRE DE 2004
DEL 1 DE ENERO AL 31
44.05
4.61
DE DICIEMBRE DE 2005

NOTA:
FUENT
E:

El municipio de Centro pertenece al área geográfica "C", de acuerdo con el
tabulador establecido por la fuente.
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Salarios Mínimos Vigentes a partir
del 1 de enero del año 2006.

3.2.4.2.

Medios de comunicación

Los medios de comunicación estatales cuentan con sede en la ciudad capital.
Allí difunden la información política, social, deportiva, cultural y relativa al medio
ambiente que acontece en la entidad.
Televisión
•

Televisión Tabasqueña (TVT): La cadena de televisión dependiente del
gobierno estatal con producción propia alternada con producciones
convenidas entre otros canales culturales del país y el extranjero.

•

El Canal de las Estrellas (XHVHZ-TV): Repetidora del Canal 2 de
Televisa que se transmite a través del Canal 3 (Local)

•

Canal 5 (XHTAB-TV): Repetidora del Cana 5 de Televisa cuya señal se
genera desde la Ciudad de México y se transmite a través del Canal 13
(Local)
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•

Canal 9 (XHTVL-TV): Repetidora de Canal 9 de Televisa cuya señal se
genera desde la Ciudad de México. Cuenta con algunas producciones
locales como noticieros, programas de revista y musicales.

•

Azteca 13 (XHVHT-TV): Repetidora del Canal 13 de TV Azteca cuya
señal se genera desde la Ciudad de México y es transmitida por Canal 6
(Local) con comercialización y producción local entre ellos las versiones
locales de los noticieros Hechos Meridiano y Hechos de la Noche.

•

Azteca 7 (XHVIH-TV): Repetidora del Canal 7 de TV Azteca cuya señal
se genera desde la Ciudad de México y es transmitida por Canal 11
(Local) con comercialización y producción local, entre ellos los cortes
informativos de los noticieros Info 7.

•

Vis10n 10 Cablecom: Canal de Cable con producción local donde a su
vez se distribuyen las señales de otros canales de paga de proyección
nacional e internacional.

Radio
La ciudad cuenta con 19 estaciones de radio: 11 AM y 8 FM.
Estaciones de Radio AM: XEHGR-AM 620kHz Radio Fórmula, XEVILL-AM
650kHz La Comadre,XERV-AM 700kHz Radio Capital, XEKV-AM 740kHz Exa
FM Villahermosa, XEVA-AM 790kHz Radio Tabasco, XEZQ-AM 830KHz Radio
Futurama, XEREC-AM 940KHz W Radio, XEVT-AM 970kHz La Primera
Estación de Tabasco, XETAB-AM 1050kHz La Voz de Tabasco, XETVH-AM
1230kHz La Morena, XEVHT-AM 1270KHz Bésame Radio.
Estaciones de Radio FM: XHKV-FM 88.5MHz Exa FM Villahermosa, XHSATFM 90.1MHz Mix FM, XHJAP-FM 90.9MHz Conexión 90.9, XHTR-FM 92.5MHz
La Poderosa, XHTVH-FM 94.9MHz Despertando Tus Sentidos, XHOP-FM
96.5MHz Amor FM,XHVB-FM 97.3MHz Extremo FM, XHLI-FM 98.3MHz La
Mejor FM
Diarios con cobertura estatal
Diario Presente, Tabasco Hoy, Diario Olmeca, La Verdad del Sureste, El
Criollo, El Sol de Tabasco, El Heraldo de Tabasco, Milenio Diario y Novedades
de Tabasco.
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Vías de acceso, al predio donde se desarrollará la obra.
La principal vía de acceso es el periférico Carlos Pellicer Cámara

Figura 14.- Principales vías de acceso al área de Proyecto

3.2.4.3.

Medios de transporte

 Terrestre
Autobuses urbanos:
El transporte público es proporcionado por diversas uniones de transportistas,
en los que se incluyen las rutas urbanas y metropolitanas de la ciudad de
Villahermosa.
Transbus
Servicio de transporte moderno, introducido a finales del mes de Julio de 2008.
Corredor Vía Méndez
Terminal de Autobuses
La ciudad cuenta con 2 terminales de autobuses, la Terminal de Autobuses de
Primera operada por el grupo ADO (Autobuses de Oriente) que atiende
corridas nacionales hacia diferentes ciudades del pais y la Central de
Autobuses de Segunda, conocida popularmente como Central Camionera que
se dedica principalmente a corridas regionales entre los poblados de las
cercanías.

MARIO ABREU MONTAÑO.
INGENIERO CIVIL
CED. PROF. No.1303544
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA No. DRO-359,

CORRESPONSABLE DE OBRAS HIDRÁULICAS. COH-359

Construcción de Centro Comercial Plaza Altabrisa Tabasco
Manifiesto de Impacto ambiental
Modalidad General

Taxis
Este servicio es proporcionado por diversas agrupaciones: Unión de Taxis y
Radiotaxi de Villahermosa, entre otros principalmente en la modalidad de
colectivos sin ruta predeterminada.
 Aéreos
Al suroeste de la ciudad de Villahermosa se encuentra el Aeropuerto
Internacional Carlos Rovirosa Pérez. Cuenta con vuelos comerciales a las
principales ciudades de México (D.F, Veracruz, Monterrey, Mérida, Cancún,
Guadalajara, Tuxtla Gutierrez, Toluca) e internacionales (Houston). También
recibe un importante número de vuelos destinados exclusivamente a la carga.
Mueve más de 730 000 pasajeros al año y es administrado por Aeropuertos de
Sureste (ASUR).
PRINCIPALES AEROLINEAS OPERANDO
Alma, Aeromexico, Mexicana, Aviacsa, Aeromexico, Connect, Viva Aerobus,
Click, Volaris, Continental Airlines, Aeromar
 Fluviales
No se cuenta con transporte fluvial, en el municipio de Centro, excepto el uso
de lanchas del servicio particular y las utilizadas en el paso del río Grijalva a la
altura de La manga y Gaviotas.

3.2.4.4.

Servicios públicos

Cuadro 40.- Agua potable, energía eléctrica, drenaje y alcantarillado.
LOCALIDADES QUE CUENTAN CON RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA
Y LOS SERVICIOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO, Y DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1999 y 2005 a/
ESTADO

MUNICIPIO

CONCEPTO
1999

2005

1999

2005

LOCALIDADES CON RED DE
DISTRIBUCIÓN DE AGUA
ENTUBADA

925

1 214

164

155

LOCALIDADES CON SERVICIO DE
DRENAJE Y ALCANTARILLADO

130

196

25

32

LOCALIDADES CON SERVICIO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA

439

1 401

ND

169

FUENTE

b/

SAPAET, Dirección General. Dirección de Planeación; Departamento de
Información y Estadística.
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 Energéticas (combustible)
Se cuenta con 42 gasolineras en el municipio de Centro, de las cuales 21 se
encontraban operando a inicios del presente año,

cercanas al área del

proyecto se localizan 4 gasolineras, mismas que se mencionan a continuación:
1. Nombre: Hidrosina Plus, S.A. De C.V.
Ubicación: Periférico Carlos Pellicer Cámara
Colonia: 18 De Marzo
2. Nombre: Gasolinera Real San Luis, S.A. De C.V.
Ubicación: Periferico Carlos Pellicer Cámara Esq. Prol. Av. Mexico
Plaza San Luis
3. Nombre: Servicio Perimendez S.A. De C.V.
Ubicación: Prolongación Av. Gregorio Méndez # 4202 Colonia
Tamulté
4. Nombre: Servicio Monteros, S.A. De C.V.
Ubicación: Periférico Carlos Pellicer Cámara # 1112.
Colonia 1ro de Mayo
 Sistema de manejo o recolección de residuos (especificar su tipo y
distancia al predio)
La recolección primaria de los Residuos Sólidos Municipales en las zonas
urbanas se realiza a través de vehículos motorizados de gran capacidad, que
va de 2 a 7 toneladas de capacidad de carga, dotados en su mayoría de
sistemas de compactación hidráulica.
En las zonas conurbanas cercanas al área de proyecto, la recolección primaria
se realiza a base de camiones de carga, mayores de 2 toneladas.
El traslado de los Residuos Sólidos se realiza en estas mismas unidades al
Relleno Sanitario municipal ubicado a 25 kilómetros de la carretera
Villahermosa –Teapa..
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 Sistema de Drenaje y Alcantarillado
El sistema de drenaje y alcantarillado en el municipio de Centro es de tipo
combinado en la mayoría de la zona urbana y en sitios cercanos al área de
proyecto, las aguas negras provenientes de las viviendas son enviadas a través
de un sistema de drenaje por gravedad, a un cárcamo (estación de bombeo) de
donde son emitidas a una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para su
posterior disposición final en un cuerpo receptor cercano.
La cobertura en el sistema de alcantarillado se considera en un 85% en la
actualidad.
 Canales de desagüe
La ciudad de Villahermosa, se encuentra localizada en una isla circunscrita por
lo ríos Mezcalapa, Carrizal y Grijalva, presentando una topografía casi plana
con algunos lomeríos y arroyos interiores, por lo que la infraestructura
construida referente a canales de desagüe o pluviales normalmente se
encuentran interconectada a cuerpos de agua o a

vasos reguladores que

permiten el desalojo del exceso de agua proveniente de las precipitaciones
pluviales que se presentan en casi todo el año.
 Tiradero a cielo abierto:
Se ubica en la carretera Villahermosa-Cárdenas, aproximadamente a 20 km del
predio, en la ranchería Anacleto Canabal, conocido como “Loma de Caballo”
(actualmente no esta en uso)
 El relleno sanitario se ubica en el kilómetro 25 de la carretera
Villahermosa-Teapa. Sin embargo se pretende concesionar la
recolección de los desechos del centro comercial, a empresas
particulares.
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 Planta de tratamiento de aguas residuales
De las 14 plantas de tratamiento de aguas residuales que se localizan en el
municipio de Centro, solo una se encuentra cercana al área de proyecto (5 km
aproximadamente), esta Planta de tratamiento cuenta con una capacidad
instalada de 20 LPS y un caudal tratado de 20 LPS a base de un sistema de
lodos activados, se encuentra en la margen derecha del río carrizal a la altura
del Periférico Carlos Pellicer Cámara y la avenida Paseo Tabasco.
 Panteón
El Panteón municipal se encuentra a 3 km aproximadamente del área del
proyecto hacia la parte noroeste de la ciudad de Villahermosa
Además se cuenta con un Recinto Memorial. Ubicado en Periférico Carlos
Pellicer Cámara S/N en la Colonia Tamulté, aproximadamente a 2 kilómetros
del área de proyecto
 Mercado público
Se conoce con el nombre de Mercado Pino Suárez, los giros de los comercios
son distintos, los hay desde fondas, abarrotes, carnicerías, pescaderías,
expendios de vísceras, aves de distintas especies y sabores, estéticas, venta
de discos y películas pirata, zapaterías, ferreterías, farmacias, foto estudios,
veterinarias, mueblerías,

papelerías, plásticos y desechables, talabarterías,

artesanías, tacos y refrescos, entre otros. Fue fundado hace aproximadamente
47 años y ha sido el principal centro de abasto de las familias tabasqueñas.
Se localiza a una distancia aproximada de 5 kilómetros del área de proyecto.

3.2.4.5.

Centros Educativos. Indicar su distancia al predio

 Enseñanza básica (pre-primaria y primaria)
El Colegio Arji con dirección en Av. México No. 2 Colonia del Bosque,
aproximadamente a 1000 metros de distancia del área de proyecto.
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 Enseñanza media y media superior
El CONALEP Villahermosa II Ubicada en Anillo Periférico S/N Col. 1º de
Mayo se localiza aproximadamente a 1500 metros del área de proyecto.

El Colegio de Bachilleres de Tabasco (COBATAB) Plantel 01, se localiza en el
Velódromo de la Cd. Deportiva, Col. 1ra. de Mayo, aproximadamente a 1
kilómetro del Área de Proyecto.
 Nivel Superior:
Universidad del Valle de México, ubicada en la Avenida México a 1500 metros
aproximadamente del área de proyecto

3.2.4.6 Centros de salud. Indicar su distancia al predio
Primer Nivel de atención: solucionan teóricamente el 80% de los problemas y
en donde los recursos actúan en forma preventiva y educativa principalmente,
así como de asistencia médica ambulatoria y servicios de urgencias. Su
estructura física la integran consultorios, casas de salud y centros de salud.
Nombre: Centro de Salud
Dirección: Av. Revolución Col. 18 de Marzo
Servicios que ofrecen: Prevención, promoción, curativos y rehabilitativos
Distancia al área de proyecto: 3,500 metros del sitio aproximadamente.
Segundo nivel de atención: debe resolver el 15% de los problemas mediante
atención medica hospitalaria, impartiendo consulta especializada en las áreas
de: medicina interna, cirugía, gineco obstetricia y pediatría. Ofrece atención en
Hospitales generales.
No se localiza ningún Centro de salud de este tipo

Tercer nivel de atención: Se concentran aquí actividades de alta complejidad
médica y súper especialidad, y se caracteriza por cubrir además la educación y
la investigación de alta calidad. Este nivel debe resolver el 5% de los
problemas restantes.
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Hospital de Alta Especialidad del Niño "Dr. Rodolfo Nieto Padrón"
Dirección: Av. Gregorio Méndez Magaña 2832, Col. Tamulté; Centro Tabasco
Servicios

que

Dermatología,

ofrecen:

Medicina

Endocrinología,

Interna,

Alergología,

Gastroenterología,

Cardiología,

Genética,

Hemato-

Oncología, Infectología, Nefrología, Neumología, Neurología, Nutrición, Salud
Mental, Cirugía Cardiovascular, Cirugía corta estancia, Cirugía Pediátrica,
Endoscopía y Cirugía de Tórax, Maxilofacial, Neurocirugía, Odontopediatría,
Oftalmología, Otorrinolaringología, Traumatología y Ortopedia, Urología, Banco
de sangre, Clínica del Dolor, Clínica de Down, Terapia Familiar, Patología,
Anestesiología, Inhaloterapia, Audiología, Foniatría, Imagenología, Laboratorio
central y de especialidades, Medicina Física y rehabilitación, Medicina
preventiva y Epidemiología, Urgencias y Medicina Crítica, UCIN (Unidad de
Cuidados

Intensivos

Neonatales),

Unidad

de

quemados,

Area

de

Electroencefalograma, Docencia e Investigación.
Distancia al área de Proyecto: 2000 metros aproximadamente

Hospital de Alta Especialidad de La Mujer.
Dirección: Av. Gregorio Méndez; Col. Tamulté; Centro Tabasco
Servicios que ofrecen: Control Prenatal, Salud reproductiva, Clínica de mama,
Genética, Climaterio, Displasia, Nutrición, Psicología, Planificación familiar,
Ginecología, Obstetricia, Uroginecologia, Medicina fetal, Biología de la
reproducción, UCIN (Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales), UCI (Unidad
de

Cuidados

Intensivos),

Urgencias,

Hospitalización,

Epidemiología,

Ultrasonido, Laboratorio clínico, Inmunizaciones, Trabajo Social.
Distancia al área de Proyecto: 2000 metros aproximadamente

3.2.4.6 Vivienda. Indicar el tipo de vivienda predominante por su tipo
de material de construcción y su distancia al predio.
Los núcleos poblacionales cercanos al área de proyecto se ubican
aproximadamente a 100 metros de distancia como minino de este, lo
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constituyen viviendas con material de construcción predominante a base de
concreto en pared y pisos.
3.2.4.7 Zonas de recreo. Indicar su distancia al predio
Parques: No se localizan cercanos al área.
Centros deportivos:
Se encuentra la unidad deportiva de Villahermosa Tabasco, la cual cuenta con
Área de Juegos infantiles, canchas de usos múltiples, campos de béisbol,
futbol, pistas para atletismo, albercas y gimnasio para boxeo.
Se localiza a 1500 metros del área de proyecto aproximadamente.
Centros

culturales

(cine,

teatro,

museos,

monumentos

nacionales):
El mas cercano se localiza a 2 kilómetros del área de proyecto, en la Plaza
comercial Soriana Guayabal, esta zona de recreo cuenta con Cine, áreas de
esparcimiento y centros comerciales.
3.2.4.8 Centros de reunión
Iglesias
La Iglesia más cercana al área de proyecto se localiza en la Colonia Tamulté se
conoce con el nombre de Iglesia Católica “Gran poder”
Centros Comerciales
El mas cercano se localiza a 2 kilómetros del área de proyecto, ubicado en el
periférico Carlos Pellicer Cámara No 205, Colonia Guayabal; Centro Tabasco.
La Plaza comercial Soriana cuenta con zona de recreo Cines, áreas de
esparcimiento y centros comerciales.
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3.2.4.9 Actividades
Indicar con una cruz el tipo de actividad predominante en el área
seleccionada y su alrededor.

Agricultura
De riego

Pesca
( )

intensiva

( )

De temporal ( )

extensiva

( )

Otra

Otra

( )

( )

Comerciales o de servicio ( X )

Industriales

( )

Extractiva

( )

Manufacturera

( )

Habitacional ( X )

De transformación ( )
Otras

( )

3.2.4.10 Cambios sociales y económicos
Especificar con una cruz si la obra o actividad creará:
•

Demanda de mano de obra (X)

•

Cambios demográficos

•

Aislamientos de núcleos poblacionales ( )

(X)

• Modificación en los patrones culturales de la zona ( )
Demanda de servicios: (…)
Medios de comunicación (X)
Medios de transporte

(X)

Servicios públicos

(X)

Zonas de recreo

( )
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Centros educativos ( )
Centros de salud
Vivienda

( )
( )

Otros ___________
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III.-VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS EN MATERIA
AMBIENTAL Y REGULACIONES SOBRE USO DEL SUELO

En este capítulo se realiza una revisión detallada que permite identificar y
analizar el grado de concordancia y cumplimiento entre las características y
alcances del proyecto propuesto, con respecto a los diferentes instrumentos
normativos y de planeación aplicables al mismo. En este sentido el proyecto es
contrastado y evaluado con el fin de que la autoridad disponga de los
elementos necesarios para evaluar el mismo en función de las Leyes,
Reglamentos y Normas, así como con los elementos contenidos en los planes
y programas aplicables emitidos por los diferentes ordenes de gobierno.
 Concordancia con los planes y programas relacionados con el
proyecto.
Sin duda los Planes y Programas, como se menciona en la Ley de Planeación,
son los instrumentos que permiten al Ejecutivo, desarrollar las estrategias e
instrumentos que fomentan y orientan el desarrollo del país; su condición como
instrumentos de carácter inductivo, son sin duda elementos que fortalecen y
favorecen el desarrollo de proyectos de inversión como el que nos ocupa; sin
embargo, su condición jerárquica normativa, establece condiciones genéricas
que, a manera de lineamientos, inciden en el proyecto, pero de manera alguna
pueden, jurídicamente, limitarlo en su alcance, si este se atiene a lo que las
leyes le indican.
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NORMATIVIDAD

QUE DICE

PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO
(2007-2012)

RELACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL
PROYECTO

EJE 2. Economía competitiva y
generadora de empleos
El segundo eje se relaciona con el
desempeño de nuestra economía, en

OBJETIVOS NACIONALES:

el sentido de lograr mayores niveles
de competitividad y de generar más y

Alcanzar

un

económico

crecimiento

sostenido

acelerado

y

más

generar

los

empleos formales que permitan
a

todos

los

mexicanos,

especialmente a aquellos que
viven en pobreza, tener un
ingreso digno y mejorar su

mejores empleos para la población, lo
que es fundamental para el Desarrollo
Humano Sustentable.
El crecimiento económico resulta de

El

la interacción de varios elementos

consideraciones

como: las instituciones, la población,

generación de empleos en la etapa

los recursos naturales, la dotación de

de construcción y operación de la

capital físico, las capacidades de los

obra.

ciudadanos,

calidad de vida.

la

infraestructura

competencia,
y

la

proyecto

la

tecnología

disponibles. Para que el desarrollo
Tener

una

economía

competitiva que ofrezca bienes
y servicios de calidad a precios
accesibles,

mediante

el

sea sustentable, la sociedad debe
invertir

suficientemente

en

todos

estos factores del sistema económico
y social.

aumento de la productividad, la
competencia

económica,

la

EJE 4.- Sustentabilidad ambiental
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inversión en infraestructura, el

En primer término, una administración

fortalecimiento

responsable e inteligente de nuestros

interno

y

del

la

mercado

creación

de

recursos naturales es el punto de

condiciones favorables para el

partida para contar

con políticas

desarrollo de las empresas,

públicas

efectivamente

especialmente

promuevan

las

micro,

pequeñas y medianas.

medio

que
la

sustentabilidad

ambiente.

Al

mejorar

del
las

condiciones actuales de vida de la
Asegurar

la

ambiental

sustentabilidad
la

los recursos naturales, aseguraremos

participación responsable de los

el patrimonio de las generaciones

mexicanos en el cuidado, la

futuras.

protección, la preservación y el

El objetivo de detener el deterioro del

aprovechamiento racional de la

medio ambiente no significa que se

riqueza

país,

dejen de aprovechar los recursos

el

naturales, sino que éstos se utilicen

desarrollo económico y social

de mejor manera. Avanzar en esa

sin comprometer el patrimonio

dirección supone que se realicen

natural y la calidad de vida de

análisis de impacto ambiental y que

las generaciones futuras.

se

logrando

mediante

población mediante el uso racional de

natural

del

así

afianzar

invierta

significativamente

en

investigación y desarrollo de ciencia y
tecnología.

Mediante

esta

nueva

disponibilidad tecnológica se logrará
que

con

lo

mismos

recursos

humanos, naturales y de capital se
logre una mayor productividad.
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NORMATIVIDAD

QUE DICE

RELACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL
PROYECTO

PUNTO 4:
ECONOMIA COMPETITIVA Y
GENERADORA DE EMPLEOS
PUNTO
4.2
DESARROLLO
ECONÓMICO:
PLAN ESTATAL DE
DESARROLLO
(2007-2012)

COMERCIO,

INDUSTRIA,
SERVICIOS

Y

PROMOCIÓN DE INVERSIONES.
Lograr que el sector industrial en Tabasco
sea un importante generador de empleos,
con altos niveles de productividad y
competitividad

OBJETIVO
El

GENERAL:

Plan

Estatal

ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN

de

Desarrollo promueve una

Atracción de inversión de origen

participación

nacional

abierta,

activa y directa de todos
los

sectores

de

e

internacional,

para

el

desarrollo industrial de la entidad.

la

con

este

del

sectores primario y secundario, para

Precepto, así mismo se considera

estado, en coordinación

hacer de Tabasco un centro de

que, en etapa de construcción y

con los ayuntamientos y

producción fabril con altos estándares

operación se generen empleos para

delegaciones

de calidad internacional.

los habitantes del estado y una

con

el

federales,

propósito

los

cumple

en

desarrollo

entre

proyecto

Vinculación

el

estrecha

El

sociedad que participan

derrama económica importante que

de

contribuir a la mejora de

Vinculación

la calidad de vida de la

sectores primario y secundario, para

población. En el marco

hacer de Tabasco un centro de

jurídico se concibe a la

producción fabril con altos estándares

planeación

de calidad internacional.

como

un

estrecha

entre

los

beneficiara a la entidad.

proceso de participación
democrática y colegiada
entre

los

diferentes

órdenes de gobierno y los
sectores privado y social,
conciliando
esfuerzos
para

intereses
de

procurar

la

y

gente

que

los

beneficios del desarrollo
incluyan

a

toda

la

sociedad.
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NORMATIVIDAD

QUE DICE

RELACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL
PROYECTO

ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN
Continúa…
OBJETIVO:

Diseñar

e

instrumentar

políticas

públicas, en coordinación con las
Elevar la competitividad

instancias

de la economía estatal,

impulsen el desarrollo económico y

a

competitividad del sector empresarial.

partir

fortalecimiento
empresas

del
de
y

gubernamentales,

que

las

La

realización

del

presente

proyecto contribuirá en la mejora de

la

Desarrollo de un programa estatal de

la economía estatal, al realizar la

articulación de cadenas

mejora regulatoria, orientado a la

adquisición de materia prima y

productivas.

agilización de procedimientos para la

productos de la región.

apertura de nuevas empresas.
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NORMATIVIDAD

QUE DICE

RELACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL
PROYECTO

OBJETIVOS ESPECIFICOS
PROGRAMA DE
ORDENAMIENTO
ECOLOGICO DEL ESTADO
DE TABASCO

El

GENERAL:

de

Ordenamiento

1.- Crear consensos y establecer

referencia

acuerdos con los tres niveles de

instituciones

gobierno, instituciones Académicas, y

público en general que pretendan

asociaciones civiles.

orientar de forma adecuada sus

2.-

OBJETIVO

Programa

Ecológico es un instrumento de

Orientar

y

evaluar

el

obligada

para

las

gubernamentales

programas

y

proyectos,

y

tomar

establecimiento y desarrollo de las

decisiones pertinentes, eficientar

actividades

los

los recursos, y establecer sinergias.

la

El programa pretende la valoración

productivas,

asentamientos

humanos

Planear e inducir el uso

conservación

del suelo, articulando las

naturales.

políticas públicas y los

3.- Proporcionar la información y

modificados por el desconocimiento

programas de los tres

asistencia

los

de los elementos naturales, mismo

niveles

Ayuntamientos

el

que ha ocasionado el uso del suelo

de

gobierno,

de

los

y

recursos

de

cada

uno

ambientales
técnica

a
para

de

los

que

factores

han

sido

estableciendo las bases

establecimiento

para

desarrollo

de los ordenamientos ecológicos y

de

territoriales de los municipios..

El

asentamientos humanos,

4.- Orientar la inversión pública y

cuenta dichas consideraciones de

las

privada para el establecimiento de

tal forma que en el proceso de

el

equilibrado

los

actividades

de forma desordenada.

presente

proyecto

toma

en

productivas,

la

proyectos productivos.

preparación, construcción y puesta

conservación

y

5.- Regular y disminuir los impactos

en

aprovechamiento racional

ambientales.

minimización

de los recursos naturales

6.-

Establecer

la

fragilidad

y

operación
de

considera
los

la

impactos

adversos en su entorno al aplicar

potencialidades de las regiones del

medidas

estado

mitigación en la realización de cada

preventivas

una de las actividades.
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 Regulaciones sobre el uso del suelo de acuerdo al Programa de
Ordenamiento Ecológico del Edo. de Tabasco en el área
correspondiente.

Zonificación Funcional
La zonificación funcional es el instrumento que resume las condiciones
geoecológicas del área de estudio. Es un mecanismo que trata de establecer
un puente entre los intereses economía – sociedad - naturaleza, de manera
que por una parte se puedan satisfacer las necesidades de la población, y por
otra se haga un uso racional y sostenible de los recursos naturales,
manteniendo las consideraciones necesarias para cubrir las necesidades, tanto
económicas, culturales y sociales de los núcleos poblaciones de esta región en
completo equilibrio con los procesos de los sistemas naturales. Dicho de otra
forma la zonificación funcional tiene como objetivo general reducir al mínimo la
degradación o pérdida de los recursos naturales que pueden producirse bajo
cualquier régimen de explotación de un territorio.

De esta forma se proponen diferentes categorías de manejo encaminadas a
modificar, ampliar o delimitar usos y formas de explotación bajo una estructura
territorial que permita el óptimo aprovechamiento de los recursos y al mismo
tiempo, establezca las condiciones para la preservación y el mejoramiento del
estado actual de los mismos.
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Figura 15.- Tipo de zona para aprovechamiento en el área de proyecto

1.3 Sistema nacional y estatal de áreas naturales protegidas
Sistema nacional y estatal de áreas naturales protegidas
En el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINAP) se establece
para el Estado de Tabasco, la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla, cuya
localización geográfica se encuentra en la parte norte y noreste del estado,
hacia el Golfo de México. Esta Reserva de la Biosfera se encuentra FUERA del
área del proyecto que se maneja en la presente Manifestación de Impacto
Ambiental.
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En Tabasco, existe un programa conocido como: Sistema de Áreas Naturales
protegidas del Estado de Tabasco (SANPET), en el cual se encuentran ocho
áreas protegidas enmarcadas en cinco categorías que a continuación se
mencionan:
Cuadro 41.- Áreas Naturales Protegidas decretadas para el Estado de Tabasco
Áreas Naturales Protegidas

Superficie (ha)

Categoría

ESTATAL
Sierra de Agua Blanca
Cañón del Río Usumacinta (Boca del Cerro)
Centro de interpretación de la naturaleza Yumká
Grutas del Cerro Coconá
La Sierra
Laguna del Camarón
Parque Ecológico de la Chontalpa
Laguna de las Ilusiones
Laguna la Lima

2,025.00
9,420.30
1,713.79
442.00
15,113.20
70.00
277.00
259.27
36.27

Parque Estatal
Parque Estatal
Reserva Ecológica
Monumento Natural
Parque Estatal
Zona sujeta a
conservación Ecológica
Reserva Ecológica
Reserva Ecológica
Reserva Ecológica

302,702.00

Reserva de la Biosfera

FEDERAL
Pantanos de Centla

Fuente: Gobierno del estado de Tabasco, Secretaria de Desarrollo Social y
Protección Ambiental. Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
1.5. Leyes, reglamentos y normas en materia ambiental aplicables, así como
los bandos de policía y buen gobierno del o de los municipios que
correspondan.
Reglamentos de la LGEEPA, reglamentos de las leyes estatales del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente, entre otras.
El Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico, es el encargado de
observar que todo lo que se disponga en esta Ley (LGEEPA), se lleve a cabo
conforme a lo que se establezca en ella.

Capítulo I:
Disposiciones Generales.
Artículo 1º- El presente ordenamiento es de observancia general en todo el
territorio nacional y en las zonas donde la Nación ejerce su jurisdicción; tiene
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por objeto reglamentar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente, en materia de evaluación de impacto ambiental en el ámbito federal.
Artículo 3º.- Para los efectos del presente reglamento se consideran las
siguientes definiciones.
I.- Cambio de uso de suelo: Modificación de la vocación natural o predominante
de los terrenos, llevada a cabo por el hombre a través de la remoción total o
parcial de la vegetación.
III.- Daño ambiental: Es el que ocurre sobre algún elemento ambiental a
consecuencia de un impacto ambiental adverso.
IV.- Daño a los ecosistemas: Es aquel que propicia la pérdida de uno o varios
elementos ambientales, que afectan la estructura o función, o que modifica las
tendencias evolutivas o sucesionales del ecosistema.

PROYECTOS
NOM-059-SEMARNAT-2001.- Especies y subespecies de flora y fauna
silvestres terrestres y acuáticas en peligro de extinción, amenazadas, raras y
las sujetas a protección especial, especificaciones para su protección Especies
y subespecies de flora y fauna silvestres terrestres y acuáticas en peligro de
extinción,

amenazadas,

raras

y

las

sujetas

a

protección

especial,

especificaciones para su protección.

NOM-080-SEMARNAT-1994.-

Escape

de

los

vehículos

automotores,

motocicletas y triciclos motorizados en circulación.

NOM-086-SEMARNAT-1994.-.-Especificaciones sobre protección ambiental
que deben reunir los combustibles fósiles líquidos y gaseosos que se usan en
fuentes fijas y móviles.

Normatividad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
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NOM-001-STPS-1994.- Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en
los edificios, locales, instalaciones y áreas de los centros de trabajo.

NOM-004-STPS-1999.- Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en
la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo.

NOM-010-STPS-1999.- condiciones de seguridad e higiene en los centros de
trabajo donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias
químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral.

NOM-011-STPS-1993.- Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en
los centros de trabajo donde se genere ruido.

NOM-017-STPS-1994.- Relativa al equipo de protección personal para los
trabajadores 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-023-STPS-1993.- Relativa a los elementos de seguridad de los equipos
para izar en los centros de trabajo.

NOM-024-STPS-1993.- Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en
los centros de trabajo donde se genere ruido.

NOM-027-STPS-2000.- Soldadura y corte, condiciones de seguridad e higiene.

NOM-113-STPS-1994.- Calzado de protección.

NOM-115-STPS-1994.- Cascos de protección- Especificaciones, métodos de
prueba y clasificación.
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IV.IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

La finalidad de este capitulo, es identificar y evaluar los impactos ambiéntales,
tanto a adversos como benéficos, que se generan durante las etapas de
preparación del sitio, construcción y operación del proyecto.

La evaluación de impactos ambientales es una actividad diseñada para
identificar, predecir, interpretar y comunicar información respecto al impacto de
una acción, sobre la salud y bienestar de la población y sobre el medio
ambiente que lo rodea, aunque existen diversas metodologías y técnicas
especializadas para realizar estudios de este tipo, es necesario adaptarlas a las
condiciones especificas de cada proyecto, enfocándolas a la determinación de
medidas de prevención y de mitigación de los impactos negativos que se
puedan presentar.
Metodología para evaluar los impactos ambientales
Para llevar acabo la identificación de impactos se adoptó un arreglo matricial de
tipo Leopold basado en la matriz de cribado (screening) de la Oficina Federal
de Evaluación y Revisión del Canadá (FEARO).

La identificación de los impactos ambientales que se generan por el proyecto
de construcción y operación de este Centro Comercial, se hizo mediante el
empleo de una matriz, en la que los elementos del medio natural, social y
económico se ubican en los renglones, y las actividades de preparación del
sitio y construcción se encuentran en las columnas, señalando aquellos puntos
donde una determinada actividad genera un impacto.

Como se observará, los renglones de la matriz se dividen en tres áreas
generales:

aspectos

fisicoquímicos,

aspectos

ecológicos

y

aspectos
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socioeconómicos, los cuales a su vez, se subdividieron en los elementos que
requieren ser evaluados.

Para cada impacto identificado, se indica en la matriz si es positivo (+) o
negativo (-); temporal (T) o permanente (P) y se califica su grado de afectación
en cinco categorías: mínimo (1), menor (2), intermedio (3), mayor (4) y máximo
(5).

En cuanto a la reversibilidad de los impactos generados, estos se evaluaran
con el criterio de Reversibles (R) o irreversibles (I). Finalmente se indica el
impacto por el momento en el que se manifiesta como latente (L), inmediato
(In) o un impacto de momento crítico (MC).
Mediante esta técnica es posible detectar fácilmente, aquellas actividades que
causarán efectos adversos al ambiente, así como los impactos positivos que
pueda generar el proyecto.

La descripción y valuación de los impactos que se generan por el proyecto de
construcción de ésta obra, se explicaran a continuación presentando la
información por cada una de las etapas del proyecto.

6.2 IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS

6.2.1 Construcción del escenario modificado por el proyecto

La construcción del proyecto, no modificará significativamente y de forma
negativa el paisaje actual de la zona, ya que ésta es un área urbana con uso
habitacional y por tratarse de un proyecto sobre una avenida de alto flujo
vehicular, se considera como un área de comercio y servicios; por lo que no
afecta significativamente a la población que habita las áreas aledañas; de tal
forma que la arquitectura del paisaje del desarrollo urbano denominado
Altabrisa (donde se localiza el proyecto) se considera como un proyecto que
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beneficia el paisaje de esta zona dado su diseño y áreas verdes propuestas.
Además, dadas, las actividades a desarrollar en el centro comercial, se
considera como un proyecto de beneficio para la misma población.

Por lo anterior, se deduce que el proyecto no modificará de manera sustancial
ningún componente de la zona.

6.2.2 Identificación de los efectos en el sistema ambiental

Por tratarse de un terreno que ya ha sido desmontado, consecuentemente el
sistema ambiental ya esta impactado. De igual manera, afectan al predio las
actividades de comercio, servicio y habitación, que actualmente se realizan a
sus

alrededores;

por

lo

que

se

considera

que

no

se

impactará

significativamente el sistema ambiental.

Cuadro 42.- Matriz de impactos del proyecto
Aspectos

Físico-Químicos

Ecológicos

Socioeconómicos

Componentes
Calidad del agua
Suelo
Calidad del aire
Niveles de ruido
Desechos líquidos
Desechos sólidos
Desechos
gaseosos
Clima
Vegetación
Fauna
Paisaje natural
Aspectos sociales
Aspectos
económicos
Aspectos
culturales
Servicios públicos

Preparación
-1T,I,In
-2P,I,In
-1 T, R,In
-1 T, R,In
-1 T, I, L
-2T,R,In
-1T,R,In

Construcción
-1T,I,In
-1P, I, In
-1 T, R,In
-2 T, R,In
-1 T, I, L
-2T,R,In
-2T,R,In

Operación
-1 P, I,L
*
-1P, R, In
-1 P, R,In
-1P,I,L
-2P,R,L
-1P,R,In

*
-3P,I,In
-3P,I,In
-2P,I,In
-1T,R,In
+2T,In

-1P,I,In
-1T,R,In
-1T,R,In
+1T,In

-1P,I,L
+1P,I,In
+1P,I,In
+2P,I,In
+3P,I,In

*

*

+2P,In

*

-1T,R,In

+2P,In
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6.2.4 Caracterización y evaluación de los impactos
6.2.4.1 Caracterización y evaluación de los impactos durante la etapa de
preparación del sitio
Cuerpo de agua:
Se considera un bajo impacto a este componente ambiental, debido a que las
actividades de desmonte y despalme no requieren un consumo de agua,
utilizando una pequeña cantidad de éste recurso para la realización de la
actividad de compactación; sin embargo este recurso no será del cuerpo de
agua del sitio, sino que será suministrado por medio de pipas autorizadas para
la comercialización de dicho insumo; por lo que se considera un impacto
negativo mínimo temporal, de efecto inmediato e irreversible (-1T,I,In).

Suelo:
Se considera que se generará un impacto al suelo al desaparecer la capa
vegetal en la limpieza del terreno, así como la nivelación y la compactación del
mismo, para dejarlo listo para la construcción del proyecto, lo cual modificará la
capacidad del suelo para infiltrar agua, y provocando la exposición del suelo a
las condiciones naturales del viento y precipitación que

puede provocar

erosión de dicho recurso, modificando dicho componente.

Dada la superficie afectada, y considerando que el área en la cual se ubica el
terreno ya se encuentra previamente impactada y que carece en su mayoría de
cobertura vegetal, se considera que se generará un impacto negativo y
permanente, pero de magnitud menor y de efectos inmediatos e irreversibles al
suelo (-2 P,I,In).
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Calidad del aire:
Durante la preparación del sitio se considera que se impactará la calidad del
aire, dadas las emisiones de humos que contienen dióxido de carbono
proveniente de las maquinarias utilizadas en las actividades de desmonte y
compactación del terreno.

Dadas las condiciones de las maquinarias y la temporalidad e dichas
actividades, se considera un impacto negativo mínimo, por las cantidades de
polvos y humo generadas temporal dada la periodicidad y el corto periodo de
generación de contaminantes, de efecto inmediato a la realización de
actividades generadoras y reversibles por disipación natural de los polvos y
humos (-1 T,R,In).
Niveles de ruido:
La generación de ruido por la operación de la maquinaria se estima en un nivel
de 87 a 100 Db (A) por lo que este impacto se considera como de magnitud
mínima, temporal, negativo, de efecto inmediato al inicio de la operación de la
maquinaria, pero reversible por disipación natural (-1T,R,In).

Además de que el proyecto toma en cuenta la operación de la maquinaria en
horarios diurnos para evitar ocasionar problemas en horarios mas complicados
para los pobladores cercanos de la zona, aunado a que el predio no tiene
colindancias existentes de usos habitacionales.
Desechos líquidos:
Los desechos líquidos generados durante esta etapa, consisten principalmente
en las aguas negras producto de los sanitarios portátiles, las cuales quedan
contenidas en los mismos y recolectadas por el prestador del servicio, por lo
que no generan impacto alguno en el sitio.
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Sin embargo, hay que tomar en cuenta las pequeñas cantidades de aguas
resultantes de la compactación del suelo que serán infiltradas al manto freático
durante dicha actividad y que podrían lixiviar los contenidos inorgánicos del
suelo de la zona, contaminando de esta forma el manto freático.

Dado lo anterior, se considera un impacto negativo pero mínimo dado que las
cantidades que se infiltraran son pequeñas, de efecto temporal en el manto por
dilución de los contaminantes que sean infiltrados y de efecto irreversible y
latente en el manto (-1,T,I,L).

Desechos sólidos:
Como resultado de las actividades de desmonte, despalme, nivelación y
compactación, se generan únicamente residuos vegetales, tierra y piedras.

La generación de los residuos de tipo orgánico resultantes del desmonte, se
consideran como relevantes, dado el gran volumen de residuos que se
generaran a pesar de tratarse de materiales que no generan olores ni fauna
nociva; por lo que dichos residuos deberán ser almacenados temporalmente en
el sitio que el H. Ayuntamiento asigne como sitio de disposición final.
Dado lo anterior, se considera la generación de un impacto menor, temporal y
negativo; y dada la forma de remoción de estos residuos, se considera un
impacto reversible y de impacto inmediato (-2T,R,In).

Desechos gaseosos:

La utilización de maquinaria en esta etapa, es mínima, por lo que la generación
de emisiones contaminantes al aire no será en cantidades significativas,
considerando de esta manera que se generará un impacto negativo pero
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mínimo, temporal, de efecto inmediato al medio pero de efecto reversible por
disipación natural (-1 T,R,In).

Clima:
Esta etapa no afectara el clima de la zona ya que las actividades a realizar no
provocaran cambios de temperatura ni en ninguno de los elementos de este
componente.
Flora y fauna:
El terreno carece en su mayoría de vegetación arbórea y arbustiva, solo se
localizan algunos arboles ubicados esporádicamente en el área de proyecto y
principalmente en la franja limite del predio, al sureste y suroeste además los
predios de los alrededores también se encuentran parcialmente desmontados,
por lo que se considera que esta etapa no generará impactos significativos a la
flora ni a la fauna del lugar.
Sin embargo, se considera un impacto negativo por la reubicación de los
árboles que han sido conservados en el predio, encontrándose 2 árboles de
Ceiba, mismas que son apreciadas, por el valor cultural que poseen el la
Región, éstas especies no son consideradas como protegidas, de acuerdo a la
Norma NOM-059-ECOL-2001, pero su reubicación generará una reducción en
el hábitat de otras especies de fauna asociadas. Dado lo anterior, el impacto se
clasifica como negativo y de efecto permanente, inmediato e irreversible al
medio, pero de magnitud intermedia (-3P,I,In).
Paisaje natural:
No se considera un cambio ni impacto significativo dado que el paisaje natural
ya ha sido afectado anteriormente por la previa deforestación del área y por la
presencia de construcciones en los alrededores del proyecto.

Sin embargo, dada la presencia actual en el predio de algunos árboles y
vegetación típica de la recuperación de un sitio, se considera que su
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reubicación, generará un impacto negativo de efecto permanente, de magnitud
menor, pero irreversible y de afectación inmediata al medio (-2 P,I,In).

Para minimizar estos efectos, dentro del proyecto se considera la siembra y
desarrollo de áreas ajardinadas, para mejorar el paisaje natural de la zona del
proyecto.
Aspectos sociales:
Las actividades de preparación del sitio podrían generar una afectación a los
habitantes de la zona, así como a los comercios del área por la presencia de
humos de dicha actividad. Por esto se considera que esta etapa generará un
impacto negativo pero mínimo y de efecto temporal y reversible por disipación
natural de dichos polvos, pero de efecto también inmediato a la población de la
zona (-1T,R,In).

Aspectos económicos:

En esta etapa se tendrá una demanda pequeña de servicios y bienes así como
la generación de empleos, por lo que se considera que el proyecto generará un
impacto positivo, menor temporal y de efecto inmediato (+2T,In)

Aspectos culturales:
No se presentará ningún impacto.

Servicios públicos:
No existe impacto sobre los servicios públicos en esta etapa del proyecto.
6.2.4.2 Caracterización y evaluación de los impactos durante la etapa de
construcción
Cuerpo de agua:
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Se considera un bajo impacto a este componente ambiental, debido a que se
emplearan sistemas constructivos que reducen al mínimo las cantidades de
agua, (por ejemplo la instalación de estructuras metálicas, la utilización de
concreto premezclado), así como el adiestramiento del personal en la
utilización adecuada del agua.

Debido a lo anterior, se considera la generación de un impacto negativo mínimo
temporal, de efecto inmediato e irreversible (-1T,I,In), el cual se refiere a la
posible filtración de minerales hacia el manto freático y no a la utilización en si
de los cuerpos de agua de la zona, ya que el agua requerida será transportada
al sitio por medio de pipas.

Suelo:
Se considera que no se generarán impactos al suelo, dadas las características
actuales del predio, ya que la construcción implica la realización de actividades
que no causaran un impacto mayor o acumulativo al suelo

actualmente

impactado y afectado por las actividades realizadas durante la preparación del
sitio.

Sin embargo, si se considera un impacto por la nivelación y construcción de
pisos, tanto interiores como exteriores, lo cual modificará la capacidad del
suelo para infiltrar agua, modificando dicho componente del predio.

Dada la superficie afectada, se considera que se generará un impacto negativo
y permanente, pero de magnitud mínima y de efectos inmediatos e irreversibles
al suelo (-1P,I,In).

Calidad del aire:
Las actividades realizadas durante la construcción del proyecto, no impactaran
de manera significativa la calidad del aire, sin embargo se toma en cuenta la
generación de emisiones a la atmósfera por la operación de la maquinaria, así
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como por la transportación de los materiales que serán requeridos para la
construcción, los cuales pudieran generar polvos en las áreas de carga y
manejo de los residuos.

Dado lo anterior, se considera un imparto negativo a este componente, pero de
magnitud mínima y de efecto temporal por el tiempo que se utilizará la
maquinaria, de efecto reversible por disipación natural y finalmente de efecto
inmediato al medio (-1,T,R,In).

Niveles de ruido:
Se considera la generación de un impacto negativo, menor, temporal,
reversible por disipación natural y de efecto inmediato al medio (-2T,R,In), por
la presencia de la maquinaria en el predio, la cual será utilizada para realizar
algunas de las actividades de construcción del proyecto y la cual por su
operación cotidiana generará ruido en niveles que pueden ser molestos para
las personas que realicen sus actividades en las cercanías del predio.

Desechos líquidos:

Los desechos líquidos generados durante esta etapa, consisten principalmente
en las aguas negras producto de los sanitarios portátiles, las cuales quedan
contenidas en los mismos y recolectadas por el prestador del servicio, por lo
que no generan impacto alguno en el sitio.

Sin embargo, si se toma en cuenta las pequeñas cantidades de aguas que
serán infiltradas al manto freático durante la ejecución de actividades tales
como la preparación de mezclas; dado que dicha actividades podrían lixiviar los
contenidos orgánicos del suelo de la zona y los materiales utilizados,
contaminado de ésta forma el manto freático de la zona.
Dado lo anterior, se considera un impacto negativo pero mínimo dado que las
cantidades que se infiltran son pequeñas, de efecto temporal e el manto por
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dilución de los contaminantes que sean infiltrados y de efecto irreversible y
latente en el manto (-1,T,I,L).

Desechos sólidos:

Se generarán restos de escombros, de materiales de construcción, así como
pequeñas cantidades de carbón, cartón, plásticos provenientes de los
empaques de los materiales utilizados. El escombro y las piedras se enviarán a
otras

obras

y

los

empaques

serán

almacenados

temporalmente

y

posteriormente transportados al relleno sanitario de Municipio de Mérida para
su separación y reciclaje.

Por otra parte también se considera la generación de pequeños volúmenes de
desechos domésticos por los trabajadores, tales como restos de comida,
envases, etc. Estos residuos, serán separados durante su generación y
depositados en tambos de 200 litros adecuadamente señalados y ubicados
dentro de la obra, para ser posteriormente recolectados por el servicio
municipal para su traslado al relleno sanitario.
Por todo lo anteriormente mencionado, se considera la generación de un
impacto negativo, menor por la cantidad de residuos que se espera generar,
temporal dado el manejo y disposición final adecuados de dichos residuos, y
dada la forma de manejo de estos residuos y su utilización en otras
construcciones, se considera un impacto reversible y de impacto inmediato
(-2T,R,In).

Desechos gaseosos:
La utilización de maquinaria pesada generará emisiones de contaminantes al
aire (partículas de monóxido y dióxido de carbono, óxidos de azufre,
hidrocarburos no quemados y óxidos de nitrógeno), que pudieran afectar
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momentáneamente la calidad del aire, afectando de esta manera a la zona del
proyecto y las aledañas.
Por todo lo anterior, se considera que se generará un impacto temporal,
negativo, menos por el numero de maquinarias a utilizar, de efecto inmediato al
inicio de actividades y reversibles por disipación natural (-2T,R,In).

Clima:
Esta etapa no afectara el clima de la zona.

Flora y fauna:
Debido a que en la etapa previa de preparación del terreno ya fue afectada la
vegetación y la fauna existentes, durante esta etapa del proyecto la afectación
será mínima, permanente e irreversible (-1P,I,In) ya que no será recuperada
durante esta y la subsecuentes etapas del proyecto.

Paisaje natural:

No se considera un cambio ni impacto significativo dado que el paisaje natural
ya ha sido afectado anteriormente por la deforestación del área y por la
presencia de viviendas, edificaciones

y actividades comerciales en predios

cercanos al proyecto.

Sin embargo se considera un impacto al paisaje natural la etapa de la
construcción por la presencia en el predio de una cantidad significativa de
maquinaria y personal de construcción, lo cual combinará de manera temporal
tanto las actividades de la zona como el paisaje urbano habitacional con el que
se cuenta en dicha zona.

Dado lo anterior, se considera la generación de un impacto negativo pero de
magnitud mínima, de efecto temporal dado el corto tiempo de construcción
estimado, reversible al momento de las actividades de limpieza de la
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construcción y de la operación de dicho centro comercial y finalmente de efecto
inmediato al paisaje del área (-1T,R,In).
Aspectos sociales:
Por las actividades de construcción del proyecto, se podrían generar algunas
molestias a los vecinos de las zonas, principalmente por la presencia de
maquinaria de construcción, generación de ruido y emisiones a la atmósfera,
así como el entorpecimiento del tráfico por la carga y descarga de materiales.

Sin embargo, la empresa constructora tomará medidas de prevención y
mitigación de dichas molestias de tal forma que se considera la generación de
un impacto negativo pero mínimo temporal, de efecto inmediato y reversible al
momento del término de la obra (-1T,R,In).
Aspectos económicos:
En esta etapa se tendrá una demanda pequeña de servicios y bienes así como
la generación de empleos, por lo que se considera que el proyecto generará un
impacto positivo, mínimo temporal y de efecto inmediato (+1T,In).
Aspectos culturales:
No se presentará ningún impacto.
Servicios públicos:
Dada la localización del predio sobre una avenida de conexión y de uso de
servicio y comercios, dicha vialidad se considera de gran importancia y de gran
flujo vehicular, por lo que las actividades de construcción pudieran causar un
impacto, aunque pequeño por el tamaño de la vía y el carril de desaceleración
con el que se cuenta, por lo que se considera la generación de un impacto
mínimo, de carácter temporal, reversible y de efecto inmediato (-1T,R,In)
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6.2.4.3 caracterización y evaluación de los impactos durante la etapa de
operación y mantenimiento.
Cuerpo de agua:
Se generarán aguas residuales como resultado de las actividades de limpieza,
así como por la utilización de los sanitarios instalados en todo el centro
comercial. De igual forma se contempla la generación de aguas residuales
resultado de los procesos de cocina, de las áreas de restaurante y de los
restaurantes instalados dentro del centro comercial.
A pesar de los grandes volúmenes de agua generados, y de la gran carga
orgánica que contienen, no se considera un impacto de gran magnitud a la
calidad del cuerpo de agua de la zona, dado que el proyecto enviara las aguas
residuales al drenaje municipal.
Dado todo lo anterior, se considera que el proyecto generará un impacto
negativo mínimo al cuerpo de agua por la utilización de agua y por la infiltración
de aguas residuales tratadas, el cual será permanente irreversible por las
características del mismo y de efecto latente en el medio
(-1P,I,L)
Suelo:
No se consideran impactos negativos al suelo, debido a que este se encuentra
ya impactado por las actividades realizadas anteriormente en el predio y por la
infraestructura que será construida como parte del proyecto.

MARIO ABREU MONTAÑO.
INGENIERO CIVIL
CED. PROF. No.1303544
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA No. DRO-359,

CORRESPONSABLE DE OBRAS HIDRÁULICAS. COH-359

Construcción de Centro Comercial Plaza Altabrisa Tabasco
Manifiesto de Impacto ambiental
Modalidad General

Calidad del aire:
La calidad del aire no se verá impactada por las actividades generales
realizadas en las instalaciones. Sin embargo, dada la utilización del terreno
como un área de servicios a la población, se espera la constante circulación de
vehículos pesados en el área (por la descarga de productos) así como de
vehículos de los clientes del centro comercial, por lo que las emisiones de
estos vehículos podrían afectar la calidad del aire, considerando de esta
manera un impacto negativo, permanente de efecto inmediato al medio, pero
de magnitud mínima y de efecto reversible por disipación natural (-1P,R,In).
Niveles de ruido:
Se considera que las actividades comerciales que se realizaran en las
instalaciones del centro comercial, no generaran ruido que pueda perjudicar las
actividades de las zonas aledañas, esto dado que las instalaciones son
cerradas.
Sin embargo, la constante circulación de vehículos en el área podría ocasionar
la generación de ciertos niveles de ruido de forma constante en la misma,
decibeles que podrían a su vez generar un impacto negativo permanente y de
efecto inmediato al medio, pero de magnitud mínima y de efecto reversible por
disipación natural de las emisiones generadas.
Desechos líquidos:
Las aguas residuales que sean generadas en las áreas administrativas y en las
diversas instalaciones del centro comercial, provenientes de los procesos de
preparación de alimentos, la utilización de los sanitarios y de la limpieza de las
diversas áreas, será canalizadas al sistema de drenaje del Desarrollo Altabrisa,
para posteriormente enviarlas al sistema de drenaje municipal para su
disposición final.
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Por lo anterior, se consideró la generación de un impacto negativo por la
generación de residuos líquidos pero de magnitud mínima por el tratamiento
que se le dará a las aguas, permanente e irreversible y de efecto latente en su
impacto al medio (-1P,I,L).
Desechos sólidos:
Las actividades que se realizaran en los diversos giros comerciales de éste
proyecto, generarán residuos sólidos inorgánicos como papeles, empaques y
envolturas; así como residuos orgánicos procedentes de mermas o caducidad
de alimentos y de los procesos de elaboración de alimentos, considerados
todos éstos como no peligrosos.
Se considera que este tipo de residuos podrían afectar al medio si no se
manejan adecuadamente, sin embargo en las instalaciones del Centro
Comercial, se realizará la adecuada separación de la basura, además se
contará con un área para su almacenamiento temporal, mitigando de esta
forma los impactos que podría causar la dispersión de la basura.
Los residuos posteriormente serán trasladados al sitio de disposición final de la
Ciudad de Villahermosa.
Dado lo anterior, se estima que se tendrá un impacto negativo de magnitud
menor por la cantidad de residuos generados, permanente debido a la
constante generación de residuos, latente en cuanto a que el impacto, en caso
de generarse, seria gradual en los componentes del medio natural, y finalmente
reversible debido a que al retirar la basura se remedia la contaminación antes
ocasionada.(-2P, L, R)
Desechos gaseosos:
Las actividades cotidianas del Centro Comercial generan emisiones a la
atmósfera por la circulación y constante encendido de los vehículos en el área,
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que generarán emisiones de humos y dióxido de carbono a la atmósfera,
aunque en cantidades no significativas.

Por lo anterior, se considera la generación de un impacto negativo mínimo,
permanente debido a la constante de gases y humos reversible debido a que
estos contaminantes se disipan de manera natural y finalmente de impacto al
medio (-1P,R,In).
Clima:
Se considera que la operación de las instalaciones del centro comercial
modificara el microclima que actualmente se tiene en la zona, dado que en el
sitio se recubrirá de áreas pavimentadas o construidas, reduciendo la cantidad
de áreas verdes disponibles, además de que habrá un constante flujo de
vehículos en el sitio, por lo que las emisiones generadas y la menor capacidad
vegetal de utilización de dióxido de carbono contribuirán a un aumento gradual
de la temperatura en el sitio.

De esta forma se considera la generación de un impacto negativo pero
magnitud mínima aunque permanente y de efecto irreversible y de acción
latente en el microclima del sitio de estudio (-1P,I,L).

Flora y fauna:
No se considera la generación de impactos a la fauna de la zona en esta etapa.
Sin embargo si se considera la generación de un impacto a la flora de la zona,
considerado como positivo, permanente, irreversible y de efecto inmediato al
medio, de magnitud mínima (+1P,I,In), por la introducción y el mantenimiento
que se le dará a las áreas verdes de las instalaciones.
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Paisaje natural:
Se considera que el proyecto generará un impacto positivo mínimo, de efecto
permanente, irreversible e inmediato al medio, por la presencia de un edificio
nuevo y de las áreas verdes del proyecto (+1P,I,In), las cuales permitirán la
apreciación destacada de este predio en relación a las actividades realizadas
en la zona y la vista que ofrece en la actualidad dicho terreno como predio
baldío y sin áreas verdes consolidadas.
Aspectos sociales:
Se considera que el establecimiento de este centro comercial en esta zona
sureste de la Ciudad de Villahermosa, proveerá a los habitantes actuales de
esta zona y a todos los futuros habitantes de la misma (existen varios
proyectos de desarrollos habitacionales en las cercanías), de un sitio de
esparcimiento, recreación, diversión y abastecimiento de todo tipo de productos
y servicios, incrementando de esta forma la calidad de vida en está zona. De
esta forma el impacto se considera como positivo, permanente e irreversible y
de efecto inmediato al momento del inicio de operaciones del mismo (+2P,I,In).
Aspectos económicos:
Este proyecto de tipo comercial, proporcionará beneficios económicos al ser
una importante fuente de empleos en la Ciudad, ofertar mayor cantidad y
diversidad de productos de calidad para la población, así como también
beneficiará económicamente al gobierno por la generación de impuestos y
divisas, por lo que se considera que el proyecto genera un impacto positivo
medio permanente, irreversible e inmediato (+3P,I,In).
Aspectos culturales:
Se considera que se generará un impacto a nivel cultural en los pobladores de
las cercanías dado que se pondrá a su disposición un centro comercial que
proveerá también de actividades recreativas y restaurantes más cerca de ellos,
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de tal forma que las actividades de recreación se deberán ampliar. El impacto
generado se considera como negativo, de magnitud menor, de efecto
permanente e inmediato en el medio (+2P,In)
Servicios públicos:
Se considera que como beneficio indirecto de la operación del centro
comercial, las rutas de transporte publico serán modernizadas y mas
abundantes en la zona, además de que el contar con dicho centro comercial
proveerá a la avenida de acceso a los nuevos fraccionamientos del área de una
mejor vialidad, así como mejor paisaje urbano.
De igual forma, se considera que la instalación de diversos giros comerciales
en las instalaciones del proyecto proveerán mayores opciones de compra y
solución a

los problemas cotidianos de los pobladores de las cercanías,

reduciendo las distancias a recorrer para encontrar los productos que son
requeridos.

De esta forma, se considera que se generará un impacto positivo, de magnitud
menor y de efecto inmediatos y permanentes en los servicios requeridos por los
pobladores de las cercanías (+2P,In).

6.2.4.4 Caracterización y evaluación de los impactos durante la etapa de
abandono del sitio.
El proyecto no contempla una etapa de abandono del sitio, sin embargo se
podría dar el caso de un cambio de giro en el uso de las instalaciones. Por el
momento no se consideran impactos como resultado de esta actividad.
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6.2.5 Interacciones significativas con el medio
Uso de suelo – suelo
Se considera una afectación, por el cambio de uso de suelo en las áreas del
terreno, considerados como rústicos sin uso, a un predio construido con un uso
eminentemente comercial.

Esta afectación se dará principalmente durante la preparación del sitio y la
construcción, y será de carácter permanente, aunque como ya mencionamos
será mínima y contará con medidas de mitigación como el establecimiento de
áreas verdes.
Emisiones de gases – Aire
Las maquinarias utilizadas en las etapas de preparación del sitio y
construcción, generan emisiones de humos y gases como monóxido y dióxido
de carbono que pueden contaminar el aire, sin embargo las medidas de
prevención tomadas al respecto evitan que se excedan los limites máximos
permisibles según la norma oficial aplicable (NOM-034-SEMARNAT-93).
Generación de residuos – Suelo
Se considera que, tanto la construcción del proyecto como la operación de los
giros establecidos en las instalaciones del centro comercial, son generadoras
de una cantidad significativa de residuos, de tal manera que dichos volúmenes
generados podrían causar impactos al suelo en cuanto a la sobresaturación de
residuos almacenados, en caso de no ser manejados adecuadamente y/o
transportados de manera oportuna y adecuada.
Generación de aguas residuales – Cuerpo de agua
Las actividades de preparación de alimentos y limpieza realizada en las
instalaciones del Centro Comercial, así como el usos de los sanitarios por parte
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de los clientes, generará un volumen significativo de aguas residuales, las
cuales de no ser tratadas adecuadamente generaría un impacto importante
sobre la calidad del agua del manto freático al cual descargarían. Sin embargo
el proyecto contempla las medidas necesarias para el tratamiento de dichas
aguas, previo a su descarga, de tal forma que se cumplan con los limites
permisibles según la norma oficial vigente.

6.2.6 Determinación del área de influencia
El área de influencia de los impactos ambientales es puntual pues se limita al
predio de la construcción dado que las magnitudes de los mismos no son
suficientes para traspasar los limites del terreno.

Sin embargo algunos impactos pudieran afectar las zonas aledañas,
principalmente la generación de ruido y emisiones durante la preparación del
sitio y construcción; pero no se considera que se tendrá una influencia negativa
significativa en los alrededores.

Por otra parte, los impactos positivasen los aspectos sociales, culturales y
económicos en los pobladores de las zonas aledañas, si se consideran como
significativos, de tal forma que el proyecto se considera de gran impacto
positivo en el componente socio-económico.
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7. MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACIÓN DE LAS ETAPAS DE
PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCION.
Las etapas de preparación del sitio y construcción de este proyecto generarán
impactos de escasa magnitud a componentes ambientales de la zona; sin
embargo, será obligación de la empresa constructora del proyecto, el cumplir
con las siguientes medidas de prevención y mitigación de los impactos
generados.
COMPONENTE
AFECTADO

AIRE

MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y
NORMATIVIDAD
PREVENCIÓN
APLICABLE
Los impactos al aire son resultantes de la
actividad de demolición y la generación
de emisiones de gases y polvos de la
maquinaria pesada de los materiales que
estas manejan, sin embargo los impactos
son mínimos por la temporalidad de
maquinaria utilizada, sin embargo:
• Para reducir y en su caso evitar la
dispersión de polvos fugitivos y
partículas suspendidas por el transporte
de material de insumo para la
construcción o residuos generados a
partir de la misma, se cubrirán las
cargas con una lona u otro material
similar y en caso de ser posible se
mantendrá cierta humedad en el material
para evitar su disposición.
• Para evitar o reducir el impacto sobre
la calidad del aire, por dispersión de
material de construcción, se utilizará
cemento
premezclado
para
la
construcción de la obra.
• Con objeto de minimizar la emisión de
polvos fugitivos por el manejo de
materiales sólidos particulados (polvo de
piedra y materiales de banco y de
construcción) se aplicará un riego diario,
a los materiales utilizados en la obra.
• Con el fin de prevenir la emisión de

NOM-041SEMARNAT1999
NOM-045SEMARNAT1996
NOM-047SEMARNAT1999
NOM-077SEMARNAT1995
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Agua

partículas y gases al medio por la
operación de maquinaria pesada, se
revisaran todos los equipos para que
cumplan con los requerimientos para no
rebasar los límites permitidos de
emisiones a la atmósfera según las
normas aplicables.
• La utilización de letrinas portátiles,
contribuirá a evitar la dispersión de las
excretas deshidratadas, para evitar la
generación de problemas de salud por
las actividades de construcción.
• Se tendrá especial cuidado en el
control vial de la zona, en relación a los
horarios de circulación de los camiones
de transporte que llegarán a la obra, esto
a fin de disminuir el ruido y emisión de
partículas a la atmósfera asociados a los
embotellamientos viales.
• Quedará expresamente prohibida la
quema de cualquier tipo de material
dentro de la construcción, dado que la
realización
de
estas
prácticas
contribuiría a la contaminación de la
atmósfera en dicha zona.
Tanto las aguas utilizadas, así como las
aguas residuales generadas de estas
etapas son mínimas, por lo que los
impactos al sistema hidráulico son
finimos, sin embargo:
• En caso de que los residuos sólidos
se acumulen en el área, estos se
desalojaran de manera inmediata, a fin
de evitar el arrastre de los mismos por
NOMescurrimientos superficiales, evitando de
001SEMARNATesta manera la afectación de la calidad
1996
del manto freático por infiltración de
materia orgánica e inorgánica al
subsuelo.
• Se utilizaran instalaciones sanitarias
portátiles, las cuales evitaran la
posibilidad de contaminación del agua,
por la descarga de aguas negras.
• Se designará un área específica para
la descarga de materiales combustible

MARIO ABREU MONTAÑO.
INGENIERO CIVIL
CED. PROF. No.1303544
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA No. DRO-359,

CORRESPONSABLE DE OBRAS HIDRÁULICAS. COH-359

Construcción de Centro Comercial Plaza Altabrisa Tabasco
Manifiesto de Impacto ambiental
Modalidad General

Suelo

como
aceites,
gasolinas,
diesel,
lubricantes, etc. Los cuales en caso de
derrame
podrían
generar
alguna
afectación al subsuelo, de tal forma que
en caso de ocurrir un derrame accidental
se controle de inmediatamente.
• Se contará con un área especifica
para el almacenamiento en tanques o
tinacos, de agua potable a disposición
de los trabajadores de la obra para su
aseo personal.
El suelo se podría ver impactado
principalmente por la generación de
residuos sólidos, por lo que:
• Como medida de prevención y
control de la generación de residuos
sólidos producto de la excavación para
la cimentación de las construcciones, se
utilizaran en lo posible como material de
relleno.
• Los materiales que no puedan
reutilizarse se enviaran
al sitio de
disposición final que fije el Municipio de
Centro (Relleno Sanitario del H.
Ayuntamiento de Villahermosa), donde
por su carácter inerte, no generarán
ningún impacto significativo.
• Se
contará
con
contenedores
(tambores)
señalizados
para
la
separación y almacenamiento de los
residuos domésticos generados que
serán transportados al relleno sanitario
de la Cd. de Villahermosa.

Ley General
para la
Prevención y
Gestión Integral
de Residuos
Reglamento de
Limpia y Manejo
de Residuos
Sólidos no
Peligrosos del
Municipio
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Componentes
SocioEconómico

Los impactos mas relevantes al medio
social y a la población cercana, es la
emisión de ruido, por lo que:
• En el caso de las emisiones de ruido,
la operación diurna de la maquinaria,
reducirá las molestias por el ruido
generado.
• Para la maquinaria a la cual sea
posible aplicar estos equipos, se le
acondicionaran
silenciadores
para
atenuar la generación de ruido en la
zona, a fin de no rebasar los máximos
permisibles.
• En
la
construcción
de
las
instalaciones, así como el equipamiento
y operación de la maquinaria, se
aplicaran las más estrictas normas de
seguridad
para
evitar
cualquier
posibilidad de accidentes.
• Para disminuir el impacto visual
generado por la presencia de maquinaria
y
las
propias
actividades
de
construcción, el perímetro del terreno
será bardeado temporalmente. Además
de dicha medita también prevendrá el
riesgo
de
accidentes
para
los
transeúntes de la zona.

NOM-080SEMARNAT1994
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7.3 DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE
LA ETAPA DE ABANDONO.
Como ya se señaló, esta etapa no se contempla dentro del proyecto, sin
embargo en caso de que por causas externas se tuviese que desmantelar las
instalaciones, la medida de prevención sería el acondicionar el terreno para
otro uso o promover la utilización de las instalaciones existentes.
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CONCLUSIONES
Como resultado de la presentación y descripción de las diferentes etapas del
proyecto del Centro Comercial Altabrisa, de las características del medio
natural y socioeconómico, así como de la evaluación de los impactos que se
generarán, se concluye lo siguiente:
•

Los impactos negativos durante la construcción del proyecto sobre los
aspectos físico-químicos y ecológicos son mínima y temporal en su
mayoría, además la empresa constructora tomará las medidas
necesarias para evitarlos en lo posible.

•

El manejo según normatividad de las aguas residuales generadas, así
como el ahorro y eficiencia en la utilización de este insumo, evitará que
el proyecto genere impactos de

magnitudes significativas al manto

freático de la zona, tanto por la construcción como por la operación de
las instalaciones del proyecto.
•

Las medidas de prevención y de mitigación propuestas, evitaran dañar
las características ambientales de la zona donde se ubicará el proyecto.

•

El proyecto, dadas las características generales de las actividades que
se realizarán, su localización en una zona mixta y su ubicación sobre
una de las principales vías de comunicación de la ciudad, no generará
impactos adversos significativos.

•

Tanto la construcción como la operación del proyecto, no afectará
negativamente a la población de manera significativa, sino al contrario,
es previsible beneficios sociales y económicos.

•

Como conclusión global del estudio, se puede afirmar que el proyecto de
construcción y operación del Centro Comercial Altabrisa, no generará
impactos negativos significativos sobre el medio natural de las zonas
aledañas al mismo.
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