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RESUMEN 

 

Para el desarrollo del proyecto denominado “Centro de Apoyo Logístico a los servicios 

portuarios de Veracruz. Modalidad carga, descarga y almacenamiento temporal, fue necesario 

realizar una evaluación ambiental apegada a los lineamientos establecidos en el instructivo 

para elaborar manifestaciones de impacto ambiental que proporciona la Subsecretaría de 

Medio Ambiente y Cambio Climático del estado de Veracruz; lo cual, permitió la 

identificación de los posibles impactos ambientales positivos y negativos  así como las 

medidas de prevención y mitigación necesarias para minimizar los efectos causados por la 

construcción de la obra. Con la información disponible, sumada a la descripción de las 

condiciones actuales de la zona donde se pretende ubicar el proyecto, fue posible definir que el 

proyecto es ambientalmente viable debido a que su operación mejorará los aspectos físicos, 

biológicos  y socioeconómicos del área de estudio.  
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Introducción  

 

El Estado de Veracruz cuenta con tres de los puertos más importantes del país, los cuales 

poseen una ubicación estratégica en el norte, centro y sur del Estado. Estos tres puertos, en su 

conjunto,  operan el 28.48% de la carga contenerizada del país, así como el 40% del total 

nacional de los contenedores. Dentro de los puertos mencionados, se encuentra el de Veracruz 

que representa el 22.74% del movimiento de carga manejado a nivel nacional, condición que 

lo sitúa como el primer puerto comercial del país. En este sitio, el principal tipo de carga que 

se maneja es la contenerizada, además de graneles, fluidos y carga general como tubos de 

acero, automóviles y auto partes; para lo cual cuenta con más de cuarenta hectáreas destinadas 

a la recepción y almacenaje de mercancías (GEV, 2008). 

Dada la importancia que en el concierto nacional ha adquirido el puerto de Veracruz, siendo 

una ciudad relacionada con el comercio mundial, no solamente como sitio de producción y 

consumo sino como punto de intercambio global, es importante no perder de vista la demanda 

de infraestructura de apoyo  que reclama el Recinto Portuario de ésta debido a la necesidad de 

refuerzo ante su continua ampliación, pues esto es un factor clave que permite incrementar la 

competitividad de la economía nacional y el bienestar de la población (GEV, 2008 y GEUM, 

2007 b). 

Dentro de la infraestructura de apoyo que el puerto necesita se encuentran los centros 

logísticos, que son territorios equipados para el desarrollo de actividades logísticas que 

permiten mejorar la productividad de las operaciones de transporte capturando volúmenes 

importantes de carga y propiciando una organización eficiente (Antún et al., 2004). Estas áreas 

son de gran importancia, ya que pretenden auxiliar a los servicios portuarios de tipo básico, los 

cuales comprenden actividades comerciales que permiten la realización  de las operaciones de 

tráfico portuario, entre las que se encuentran la manipulación y transporte de mercancías 

(MFPE, 2004). 

De acuerdo a lo anterior, la consideración de un puerto desde una perspectiva logística 

significa que no sólo se deben tener en cuenta las actividades que se desarrollan en el entorno 



 

del ámbito portuario, sino también la influencia que estas actividades tienen sobre el transporte 

anterior y posterior a dicho puerto (Tarantola, 2006). Por lo tanto,  las actividades 

mencionadas deberán integrarse a los servicios portuarios generales que se desarrollan en la 

zona de influencia de los puertos, en el caso particular Veracruz, siendo necesarias para la 

correcta explotación del mismo en condiciones de seguridad, eficacia y calidad así como 

respeto al ambiente (Ministerio de Fomento, 2004). 

 

Es recomendable, entonces, que ante la eventual saturación de terminales portuarias, como en 

el caso de Veracruz, se realicen ampliaciones en las zonas de reserva de los mismos puertos o 

en lugares cercanos, ya que la creación de nuevos puertos en lugares distintos conduciría a la 

dispersión de flujos y se perderían las ventajas de la aglomeración, de ahí que el desarrollo de 

plataformas logísticas se convierta en un elemento de facilitación del comercio que ayude a la 

concentración de flujos (Martner y Moreno, 2001).  

 

Lo anterior, requiere una eficaz toma de decisiones de todos los agentes involucrados en el 

desarrollo urbano encaminadas a la solución de la problemática urbana bajo un marco de 

planeación adecuado, enfocado a lograr un desarrollo sustentable a través de la optimización 

del territorio municipal con la utilización de zonas adecuadas para su adhesión al desarrollo 

industrial, de acuerdo al ordenamiento territorial del municipio (GEV, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Antecedentes  

 

Debido a las características del proyecto, así como a la carencia de información disponible, es 

difícil describir trabajos similares al presente. Sin embargo, se han encontrado registros ante la 

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) de Manifestaciones de 

Impacto Ambiental, las cuales, por su título se infiere que guardan cierta relación con el 

trabajo a desarrollar. 

Los registros localizados corresponden todos a Manifestaciones de Impacto Ambiental 

modalidad Particular, siendo el proyecto “Terminal de carga de material dragado de 

importación y de material de exportación a granel en el municipio de Altamira, Tamaulipas”, 

promovido por Servicios Atlas de Altamira S.A. de C.V. el más antiguo de los registros 

localizados, cuya fecha de resolución  señala el año 2005; posteriormente, en el mismo año, al 

proyecto denominado “Reubicación y operación de una terminal de carga múltiple en el puerto 

de Altamira, Tamaulipas”, promovido por COOPER/T. SMITH de México S.A. de C.V. se le 

dió resolución por parte de la SEMARNAT. Otros dos proyectos considerados similares al 

presente, ingresados para su evaluación por parte de la Secretaría son “Construcción de un 

muelle para descarga de graneles en la administración portuaria de Tuxpan, Veracruz 

(APITUX), en el municipio de Tuxpan de Rodríguez Cano, estado de Veracruz”, promovido 

por Transferencias Graneleras S.A. de C.V. y “Puerto de Ferrys de carga Caletita”, promovido 

por Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, a los cuales se les dio Resolución en 

los años de 2007 y 2008 respectivamente.  

Los datos localizados corresponden a autorizaciones otorgadas por la Dirección General de 

Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT y fueron obtenidos del sitio web de ésta 

Secretaría (http://www.semarnat.gob.mx, 2010).  

 

 

 



 

Planteamiento del problema 

 

La necesidad actual de espacio destinado a las actividades de carga,  descarga y 

almacenamiento temporal de los contenedores que se albergan en el puerto de Veracruz, así 

como otros servicios auxiliares al puerto, abre la posibilidad de desarrollar proyectos 

encaminados a dar solución a éstas labores logísticas. Sin embargo, la construcción de estas 

obras o sus actividades podrían provocar un desequilibrio ecológico, por lo tanto, es que se 

propone conocer mediante una Evaluación Ambiental la posible afectación provocada por el 

desarrollo de un Centro de Apoyo Logístico con la finalidad de proteger el ambiente y reducir 

al mínimo cualquier efecto negativo que pueda derivar de esta obra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Justificación  

 

Para realizar una correcta elección de los sitios destinados para la actividad industria, es 

necesario valerse de los instrumentos de política ambiental que se han desarrollado con el 

objetivo de evaluar, prevenir, y mitigar los posibles daños ambientales además de regular las 

obras o actividades para evitar o reducir sus efectos negativos al ambiente y la salud humana, 

como es la evaluación de impacto ambiental (SEMARNAT, 2008).  Esta herramienta 

mantiene un enfoque preventivo y garantiza una visión más completa e integrada del 

significado de las acciones humanas sobre el ambiente así como certeza pública acerca de la 

viabilidad ambiental de diversos proyectos de desarrollo; también, implica una mayor 

creatividad e ingenio y una fuerte responsabilidad social en el diseño y la ejecución de éstos 

(SEMARNAP-INE, 2000).  

 

En este sentido,  antes del inicio de los trabajos de construcción, se propone una evaluación 

ambiental a través del Instructivo Para Elaborar  Manifestaciones de  Impacto Ambiental de la 

Subsecretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático del Estado de Veracruz, para la 

ejecución del proyecto denominado “Centro de apoyo logístico a los servicios portuarios de 

Veracruz. Modalidad carga, descarga y almacenamiento temporal”; estudio que permitirá la 

identificación de los efectos adversos que esta obra pudiera provocar en el aire, suelo y agua, 

así como en los restantes rubros ambientales de la zona donde será construida así como las 

medidas que serán requeridas para su prevención o mitigación, tomando en consideración su 

factibilidad económica y el beneficio social que traerá para el municipio de Veracruz y el 

aprovechamiento razonable de los recursos naturales, lo cual, en conjunto, asegura la 

sustentabilidad del proyecto y permite la continuidad de las actividades que sostienen la 

economía sin daños colaterales al ambiente. 

 

 

 

 



 

Objetivo general 

 

Evaluar el impacto ambiental provocado en un sitio que reúne los atributos bióticos y abióticos 

para ser utilizado como apoyo logístico a los servicios portuarios de Veracruz. 

  

Objetivos específicos 

 

 Identificar los posibles efectos adversos al medio biótico, abiótico y socioeconómico, 

provocados por la construcción de la obra. 

 Proponer las medidas de prevención y/o mitigación necesarias para minimizar el 

impacto producido por la construcción del proyecto. 

 Definir la viabilidad ambiental del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Metodología  

 

La metodología para la elaboración del presente trabajo se desarrollará haciendo énfasis en la 

propuesta por el Instructivo para elaborar Manifestaciones de Impacto Ambiental que 

proporciona la Subsecretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático del estado de Veracruz 

(antes Coordinación General del Medio Ambiente), el cual suministra los lineamientos básicos 

y los aspectos genéricos que deben ser incluidos en un estudio de impacto ambiental. 

Los elementos que componen la presente evaluación de cuerdo al instructivo mencionado son 

los siguientes: 

 

1. Datos generales de quien pretenda llevar a cabo la obra o actividad. 

 

2. Descripción, naturaleza y ubicación de la obra o actividad proyectada, en la cual se 

presenta información de carácter general de la obra o actividad así como de las 

características generales del lugar donde se desarrollará. 

 

3. Vinculación con los Ordenamientos jurídicos aplicables en materia ambiental y en su 

caso, con la regulación de uso de suelo. Etapa donde se identifican los diferentes 

instrumentos con validez legal aplicables al proyecto a fin de sujetarse a ellos. 

 

4. Descripción de los aspectos generales del medio natural y socioeconómico. En el cual 

se ofrece  una caracterización del medio en sus elementos bióticos y abióticos, 

describiendo, en forma integral, los componentes del sistema ambiental del sitio donde 

se establecerá la obra, con el objeto de hacer una correcta identificación de sus 

condiciones ambientales y de las principales tendencias de desarrollo y/o deterioro. 

 

5. Identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales que ocasionaría la 

ejecución del proyecto en sus distintas etapas. 



 

 

6. Medidas de prevención y mitigación para los impactos ambientales. Donde se 

describen las medidas correctivas aplicables por aspecto ambiental. 

 

7. Elaboración de un Plan de Manejo Ambiental. De manera general, es la base para 

establecer el comportamiento ambiental requerido por un proyecto durante sus diversas 

etapas, incluyendo su abandono. 

 

A continuación se muestra el diagrama de flujo del proceso para realizar la evaluación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama general del procedimiento para la evaluación ambiental del proyecto. 
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Área de estudio 

 

El proyecto se pretende asentar en un predio rústico localizado al Noroeste de  ala 

Ciudad de Veracruz, que posee una superficie aproximada de 50 000 m
2
; se ubica en el 

km 237de la carretera federal Nautla-Veracruz cercano a los límites con el municipio 

de La Antigua. Sus medidas y colindancias son las siguientes: al Norte, en 110 m con 

propiedad particular; al Sur, en 110 m con la zona de la carretera federal Nautla-Veracruz; al 

Este 140 m con propiedad particular y al Oeste también con propiedad particular en 140 m. 

La ubicación del proyecto es estratégica, ya que está situado en una zona de alto tránsito 

vehicular, que está clasificada de acuerdo con el Programa de Ordenamiento Urbano de la 

zona conurbada de Veracruz, como corredor comercial urbano. Frente al sitio de estudio, se 

encuentra la carretera federal Nautla – Veracruz (autopista Veracruz – Cardel); mientras que 

en los predios colindantes se puede observar actividad industrial y el relleno sanitario de la 

ciudad de Veracruz (Figura 2). 

 

En el siguiente cuadro se presenta la ubicación geográfica del predio.  

 

Cuadro 1. Ubicación geográfica del predio. 

 

Vértice 
Coordenadas 

Latitud N Longitud O 

1 19º 13’ 29.99” 96º 13’ 33.43” 

2 19º 13’ 29.04” 96º 13’ 30.10” 

3 19º 13’ 22.10” 96º 13’ 49.44” 

4 19º 13’ 23.64” 96º 13’ 53.06” 

 

 

 



 

 

Figura 2. Ubicación del predio donde se realizará la construcción del Centro de Apoyo Logístico (Tomado de  

Google Earth, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESULTADOS 

 

1. DATOS GENERALES DE QUIEN PRETENDA LLEVAR A CABO LA OBRA O 

ACTIVIDAD. 

 

1.1. Datos del Promovente. 

 

C. Darío Méndez Zárate. 

 

1.1.1. Registro federal de contribuyentes. 

 

MEZD560404JB6. 

 

1.1.2. Nombre y cargo del representante legal. 

 

No aplica. 

 

1.1.3. Dirección del promovente o de su representante legal para recibir u oír 

notificaciones. 

 

Priv. Ángel Carbajal No. 1. Col. Emiliano Zapata. CP. 91090. Localidad, Xalapa. Municipio, 

Xalapa, Veracruz. 

 

1.2. Datos del Responsable de la elaboración de la Manifestación de impacto ambiental. 

 

Biól. Eder Jusin Méndez Oliveros. 

 

1.2.1. Registro vigente ante la Coordinación Estatal de Medio Ambiente. 

 

No aplica. 

 



 

1.2.2. Domicilio y teléfono. 

 

Citlaltepetl No. 5, Col. Azteca, Perote, Veracruz. 

Tel. 01 (282) 8251350, Cel. 2281406905,  

e-mail.  tanatos_10@hotmail.com 

 

1.2.3. Cedula profesional, RFC. 

 

Nº de Cédula: 6505379. 

RFC: MEOE860704HVZ. 

 

1.2.4. Nombres de los responsables técnicos. 

 

Biol. Eder Jusin Méndez Oliveros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. DESCRIPCIÓN, NATURALEZA Y UBICACIÓN DE LA OBRA O ACTIVIDAD 

PROYECTADA. 

 

2.1. Descripción general 

El proyecto “Centro de apoyo logístico a los servicios portuarios de Veracruz; modalidad 

carga, descarga y almacenamiento temporal” consiste en el acondicionamiento de un predio 

rústico ubicado en el municipio de Veracruz, Ver; para su utilización como área de refuerzo 

para las actividades de carga y descarga de los contenedores que arriban al puerto. 

 

El predio destinado para este fin se encuentra sobre la autopista Veracruz – Cardel a la altura 

del km 37 y cuenta con una superficie de 52,100 m
2
. La infraestructura requerida para este 

proyecto constará de oficinas administrativas y caseta de vigilancia con cuarto de servicios 

básicos.  

 

2.1.1. Naturaleza del proyecto 

La principal actividad del proyecto está enfocada a la provisión de espacio para el movimiento 

así como el almacenamiento temporal de la carga contenerizada que llega al puerto de 

Veracruz. La operación del área se llevará a cabo bajo estrictas normas de seguridad, las 

cuales, tienen la finalidad de brindar seguridad a los usuarios de las instalaciones así como 

evitar posibles impactos negativos hacia el ambiente y la población aledaña al área del 

proyecto.  

 

2.1.2. Objetivos y justificaciones del proyecto 

 

La ciudad de Veracruz y su zona conurbada, presentan una alta necesidad de infraestructura de 

apoyo que refuerce su ampliación para albergar la carga de mercancías y productos 

transportados en contenedores la cual deriva de la gran afluencia comercial, industrial y de 

servicios presente en la zona, por lo que resulta importante contar con espacios destinados 

para este fin los cuales ofrezcan un servicio óptimo. 

 



 

Respecto a lo anterior, el proyecto busca incorporar al desarrollo industrial  del municipio de 

Veracruz los siguientes beneficios: 

 Servicios portuarios, los cuales cumplirán con la creciente demanda de infraestructura de 

apoyo que reclama el Recinto Portuario de Veracruz. 

 

 Optimización del territorio municipal mediante la ocupación de suelo adecuado para su 

incorporación al desarrollo industrial, según lo señalado en el programa de ordenamiento 

de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín-Alvarado. 

 

 Expansión regular y ordenada de los servicios portuarios, evitando usos no deseables y 

contrarrestando inercias de crecimiento que puedan provocar desequilibrios ambientales 

considerables. 

 

La realización del proyecto, además, impulsará la generación directa e indirecta de fuentes de 

empleo para los habitantes de la zona. Algunos, temporales durante la construcción, pero 

también permanentes durante su funcionamiento y operación, evitando con esto que los 

habitantes del lugar tengan que emigrar en busca de oportunidades de empleo. 

 

2.1.3. Ubicación física del proyecto 

 

El predio se encuentra localizado al Noroeste de la Ciudad de Veracruz (ver anexo 

cartográfico: Localización del proyecto). Las colindancias son las siguientes: 

 

Norte: Propiedad particular 

Sur: Carretera federal Nautla - Veracruz. 

Este: Propiedad particular 

Oeste: Propiedad particular. 

Superficie total: 52,100m
2
. 

 



 

La ubicación del proyecto es estratégica, ya que está situado en una zona de alto tránsito 

vehicular, que está clasificada de acuerdo con el Programa de Ordenamiento Urbano de la 

zona conurbada de Veracruz, como corredor comercial urbano (Ver Anexo Cartográfico: 

Ubicación del proyecto en la carta síntesis de ordenamiento territorial).  Frente al sitio de 

estudio, se encuentra la carretera federal Nautla – Veracruz (autopista Veracruz – Cardel); 

mientras que en los predios colindantes se puede observar actividad industrial y el relleno 

sanitario de la ciudad de Veracruz. 

 

2.1.4. Inversión requerida 

 

La inversión total, requerida para desarrollar el proyecto es superior a los $ 20, 000,000.00 

(veinte millones de pesos mexicanos). El monto total de la inversión se destinará para la 

construcción de la infraestructura requerida así como para la aplicación de las medidas de 

prevención y mitigación por cualquier impacto. 

 

2.1.5. Cronograma general de la obra o actividad 

 

De acuerdo al proyecto ejecutivo de la obra, el proceso de construcción e instalación durará en 

promedio 9 bimestres. En el Cuadro 2 se describen las actividades programadas para el 

desarrollo del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 2. Cronograma general de actividades del proyecto “Centro de Apoyo Logístico a los servicios 

portuarios de Veracruz. Modalidad carga, descarga y almacenamiento temporal”. 

 

ACTIVIDADES 

BIMESTRES 

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 
11-

12 

13-

14 

15-

16 

17-

18 

Trámites ante CFE, SAS          

Levantamiento Topográfico          

Ingeniería de diseño          

Limpieza y Despalme          

Trazo y Nivelación           

Drenaje pluvial          

Red de agua potable          

Relleno y compactación del terreno          

Acondicionamiento de caminos internos.          

Carga, descarga y traslado de 

contenedores y diversos. 

         

Mantenimiento General          

Obras asociadas          

Albañilería (obra negra)          

Lozas          

Albañilería (acabados)          

Instalación eléctrica           

Instalaciones hidráulicas  y sanitarias          

Recolección y disposición de los 

residuos sólidos 

         

 

 

2.1.6. Situación legal del predio 

 

El predio se encuentra debidamente escriturado y fue vendido absolutamente, sin reserva 

alguna, libre de gravámenes para su uso comercial como una fracción deducida de un predio 

mayor perteneciente a la Hacienda Santa Fe, del municipio de Veracruz. 

 

 



 

2.1.7. Superficie requerida y dimensiones del proyecto 

 

El proyecto abarca la totalidad del predio (Cuadro 3), y de él se dedicará aproximadamente el 

17% para actividades destinadas a la reposición de la vegetación y el 83% restante para 

servicios auxiliares al puerto (Cuadro 4). 

Cuadro 3. Superficie requerida para el proyecto. 

CONCEPTO SUPERFICIE 
PORCENTAJE 

 (%) 

Superficie total del predio 52,100 m
2
 100 

Superficie requerida para el 

proyecto 
52,100 m

2
 100 

Superficie restante 0.00 m
2
 0 

 

Cuadro 4. Áreas que conforman el proyecto.  

CONCEPTO SUPERFICIE 
PORCENTAJE 

(%) 

Servicios Auxiliares al Puerto 27357.38 m
2
 52.5 

Área de Reforestación  5968.8 m
2
 11.45 

Área de Conservación  2391.32 m
2
 4.58 

Áreas Verdes  501.65 m
2
 0.96 

Vialidad  14665.01 m
2
 28.14 

Oficinas y Caseta de Vigilancia  1215.89 m
2
 2.33 

Total 52100 m
2
 100.00 

 
 

2.1.8. Urbanización del área y descripción de servicios requeridos 

 

El sitio específico para el desarrollo del proyecto está ubicado en la porción final de la zona 

urbana y requiere de servicios tales como energía eléctrica, agua potable, drenaje y telefonía, 

de los cuales se encuentran redes disponibles en las colindancias del predio. Presentar un fácil 

acceso, debido a su ubicación estratégica en la orilla de la carretera federal Nautla - Veracruz. 

La ciudad cuenta con un relleno sanitario cercano al predio, donde el servicio de limpia 

pública se encarga de depositar los residuos sólidos para su tratamiento; también cuenta con 

diversas plantas de tratamiento de aguas residuales. 



 

2.1.9. Sitios alternativos para el desarrollo de la obra o actividad 

 

No se tiene considerado un sitio alterno para el desarrollo del proyecto. 

 

2.2. Preparación del sitio 

 

2.2.1. Características particulares de la etapa 

 

Esta etapa incluye las actividades de limpieza, despalme, movimiento de suelo, nivelación y 

compactación del suelo. Es una etapa corta ya que en el terreno sólo se observa el incipiente 

crecimiento de algunas hierbas y arbustos; el movimiento que se haga de la tierra se utilizará 

para la nivelación del mismo terreno y no se causarán alteraciones al ambiente debido a que no 

se cuenta con vegetación ni fauna representativas en el predio a excepción de pocos 

ejemplares propios de vegetación secundaria y selva baja caducifolia, así como tampoco se 

producirán residuos. 

 

Las únicas alteraciones que se causarán durante esta etapa serán por ruido de la maquinaria y 

polvos producto del movimiento de suelo, pero que se pueden reducir aplicando las medidas 

preventivas pertinentes. 

 

2.2.2. Cronograma de la etapa 

 

En el Cuadro 5 se describe el cronograma de actividades programado para esta etapa del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 5. Cronograma de actividades de la etapa de preparación del sitio del proyecto. 

 

ACTIVIDADES 
BIMESTRES 

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

Limpieza y despalme          

Movimiento de suelo          

Trazo y Nivelación           

Relleno y compactación del terreno          

 
 
2.2.3. Requerimientos del personal 

 

Para la etapa de preparación del sitio, se requerirá emplear a 4 trabajadores de campo, así 

como 1 Asesor ambiental, quienes trabajarán en el turno matutino. 

2.2.4. Preparación del terreno 

 

La preparación de terreno es mínima y se pueden aprovechar los excedentes de tierra para 

relleno de algunas irregularidades del mismo; por lo que el uso de maquinaria adecuada 

facilitará el trabajo. El tiempo pronosticado de actividades podría ser superado si las 

condiciones climatológicas no representan obstáculo. 

2.2.5. Descripción de obras y actividades provisionales del proyecto 

Para el proyecto las obras que se requieren provisionalmente son: 

 Caminos de acceso general 

 Almacén general 

 Camper de residentes para coordinación de la obra 

 Estacionamiento para proveedores y contratistas 

 

Estas obras se iniciarán en el predio una vez autorizado el proyecto, las cuales se utilizarán 

durante el desarrollo de la fase de preparación y construcción. Así mismo,  se utilizará el 

camino de acceso existente mientras que los nuevos caminos serán construidos conforme al 



 

avance del relleno del terreno, de tal manera que éstos se utilicen y se integren en el proyecto, 

con el fin de minimizar los impactos por el desmonte y limpieza del área. 

Al iniciar la etapa de preparación se construirá una bodega de forma provisional para 

almacenamiento de todas las herramientas, insumos y equipo. También se instalarán sanitarios 

portátiles, uno por cada 10 trabajadores.  

No se planea la instalación de campamentos debido a que los empleados y trabajadores son de 

zonas cercanas a la área del proyecto por lo que viajaran diariamente. Aunque si será instalado 

un camper que será utilizado para las actividades propias de los residentes que coordinan la 

obra; además, se instalarán contenedores para el depósito de los residuos sólidos urbanos 

generados por los trabajadores, debidamente rotulados  y con tapa, con la finalidad de evitar 

los malos olores y la generación de fauna nociva. 

El área de estacionamiento será designada una vez que haya sido instalado el camper de 

residentes, con la finalidad de facilitar el acercamiento a éste sin entorpecer las actividades de 

construcción ni poner en riesgo al personal ajeno a ellas. 

 

2.3. Etapa de construcción 

 

Los trabajos de construcción general de la obra tienden a ser diferentes que cualquier otra 

obra, dado que el proyecto solamente necesita el relleno del terreno para que empiece a operar. 

Estos se complementarán con la construcción de las obras de drenaje pluvial, las cuales 

deberán protegerse adecuadamente para evitar cualquier daño estructural durante el relleno y 

la construcción de las terracerías. Inmediatamente después se harán los trabajos de desmonte, 

desenraice y limpieza general del predio pero en particular del área en donde quedarán las 

vialidades, en el ancho y longitud que indique el proyecto. 

Estas actividades no generarán impactos graves al ambiente ya que sólo se producirán polvos 

por el movimiento de suelo pero que no son dañinos para el ambiente; residuos de madera y 

fierro que serán comercializados y el ruido producto del funcionamiento de maquinaria, 

camiones y equipo pero que no rebasará los límites permitidos por la normatividad aplicable. 



 

2.3.1. Cronograma de la etapa 

 

En el Cuadro 6 se muestra el programa de obra específico para esta etapa. 

 

Cuadro 6. Cronograma de actividades de la etapa de construcción del sitio del proyecto. 

 

ACTIVIDADES 
BIMESTRES 

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

Levantamiento Topográfico          

Trazo y Nivelación           

Drenaje pluvial          

Red de agua potable          

Relleno del terreno          

Acondicionamiento de caminos.          

 

2.3.2. Requerimiento de energía 

 

Electricidad. La introducción de corriente eléctrica se hará de la línea principal, será una 

instalación media, con acometida subterránea, a partir de ella se suministrará la energía 

requerida durante la construcción. 

 

Combustible. Diesel es el combustible que será utilizado por la maquinaria en esta etapa y será 

suministrado en las estaciones de servicio cercanas al proyecto conforme sea requerido. 

 

2.3.3. Requerimiento de agua 

 

El agua que se utilizará durante esta etapa se tomará de la red de agua potable y la cantidad 

será variable de acuerdo a la actividad a realizar. Para los trabajadores serán necesarios 

garrafones de agua purificada. 

 

 

 



 

2.3.4. Residuos generados 

 

a) Residuos sólidos: Los residuos que se generarán durante este proceso son: biomasa vegetal 

producto del despalme, la cual será usada para el mejoramiento del suelo ya que se pretenden 

integrar en proyectos de compostaje; también habrá residuos provenientes de las actividades 

de obreros y personal, como restos de comida, envolturas etc., así como fragmentos de 

materiales de construcción como cartón, unicel, restos de soldadura, cemento, ladrillos, 

metales y madera, aprovechando cualquiera que pueda ser comercializado. La basura se 

depositará en recipientes para su traslado al relleno sanitario. 

 

b) Partículas volátiles: Emisiones a la atmósfera son mínimas y se reducen a partículas y 

polvo que son producidas por la excavación de tierra y traslado de material, así como a las que 

son producidas por la maquinaria pesada, sin embargo, estas  se encontrarán dentro de los 

parámetros permisibles ya que se llevarán a cabo revisiones periódicas y las reparaciones 

necesarias para respetar la normatividad aplicable. 

  

c) Aguas residuales: No hay generación de aguas residuales. 

 

d) Ruido: Los niveles del ruido emitido por el funcionamiento del equipo y maquinaria, 

debido a su mantenimiento constante y adecuado, no rebasarán los límites máximos 

permisibles establecidos en la normatividad aplicable. 

 

2.3.5. Recursos naturales del predio que serán aprovechados durante la construcción 

 

No se tiene contemplado aprovechar ningún tipo de recurso de flora y fauna del predio. Sólo 

será aprovechado el material terrígeno del área para nivelar las zonas que lo requieran. 

 

 

 

 

 



 

2.4. Etapa de Operación y Mantenimiento 

 

Por las características particulares del proyecto, la operación está enfocada al movimiento de 

vehículos y a la carga y descarga de contenedores. Por lo anterior será de primordial interés el 

óptimo funcionamiento de las unidades, dado que será una actividad implícita dentro de esta 

etapa, para la cual se contemplan medidas que garanticen el buen funcionamiento de la 

maquinaria y vehículos. 

En el sitio se llevará a cabo un mantenimiento de tipo preventivo al equipo y vehículos 

recibiendo, principalmente, información por medio del operador acerca del  comportamiento 

del equipo. El mantenimiento preventivo se realizará cuando se detecte alguna anomalía en 

forma anticipada al cese de la maquinaria, tomando en cuenta las observaciones del operador. 

El mantenimiento correctivo será realizado en un taller mecánico ubicado en el municipio de 

Veracruz, Ver. Cuando la maquinaria o vehículos dejen de funcionar a causa de una falla 

mecánica o eléctrica, entonces se realizará el movimiento de la misma a través de grúas a los 

sitios de corrección. 

2.4.1. Cronograma de la etapa de operación y mantenimiento. 

 

El cuadro 7 muestra las actividades programadas para la etapa de operación y mantenimiento. 

 

Cuadro 7. Cronograma de actividades de la etapa de operación y mantenimiento del proyecto. 

ACTIVIDADES 
BIMESTRES 

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

Carga, descarga y traslado de 

contenedores y diversos. 

         

Mantenimiento General          

 

 



 

2.4.2. Descripción de las obras asociadas al proyecto 

Las obras asociadas del proyecto son las siguientes: 

 Caseta de Vigilancia. 

 Oficinas Administrativas. 

 Cuartos de servicios básicos. 

Estas obras se comenzaran a realizar una vez terminada la primera etapa del relleno, lo cual es 

necesario para su ubicación en el predio. 

2.4.3. Programa de operación 

 

La operación del Centro de Apoyo Logístico se puede resumir en el siguiente diagrama de 

flujo: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Diagrama de flujo del proceso operativo del proyecto. 

Llegada de vehículos 

Transporte y 

movimiento en el sitio 

Revisión de 

mantenimiento 

Carga de 

contenedores 

Descarga de 

contenedores 

Salida de vehículos 



 

2.4.4. Recursos naturales del área que serán proyectados 

 

No se contempla el aprovechamiento de algún recurso para el proceso y operación de la 

estación de servicio. 

 

2.4.5. Requerimientos de personal 

Para la operación del proyecto se va a requerir de un gerente, un contador, un auxiliar 

administrativo, un auxiliar general, y seis obreros generales quienes tendrán turnos de trabajo 

de 9:00 a 18:00 h. 

 

2.4.6. Materias primas e insumos por fase de proceso 

 

No aplica. 

 

2.4.7. Subproductos por fase de proceso 

 

No aplica. 

 

2.4.8. Productos finales (Industria) 

 

No aplica. 

 

2.4.9. Medidas de seguridad 

 

Las medidas de seguridad a implementar durante la operación del proyecto son básicamente 

las que corresponden a señalamientos viales hacia el interior del área así como señalamientos 

de protección civil; además, los obreros generales deberán portar el equipo de protección 

personal pertinente dado que son quienes realizarán las labores que requieren mayor esfuerzo. 

 



 

2.4.10. Requerimientos de energía y combustible 

 

Electricidad. La energía eléctrica será suministrada por la Comisión Federal de Electricidad, 

de la línea principal de donde será hecha la toma de corriente, la instalación será construida de 

acuerdo a sus especificaciones y normatividad aplicable. 

 

Combustible. Durante la operación del proyecto no se requiere el suministro de combustible 

de ningún tipo. 

 

2.4.11. Requerimiento de agua 

 

El suministro de agua será a partir de una toma domiciliaria. El consumo es variable, 

dependiendo del número de usuarios de los servicios, sin excluir el riego de la zona de 

jardinería. 

 

2.4.12. Residuos 

 

Los residuos generados durante la etapa de operación y mantenimiento serán de diferentes 

tipos. 

 

 Residuos sólidos: Los residuos sólidos urbanos serán  recogidos por el Servicio de limpia 

pública municipal de Veracruz. Para lo anterior, se colocarán contenedores de 200 L 

debidamente rotulados, en los cuales se pueda fomentar la separación de desechos en 

orgánicos e inorgánicos. 

 

 Residuos líquidos: No habrá descargas de aguas residuales, se emplearán letrinas y un 

sistema de fosa séptica para el uso del personal que labore en el proyecto. 

 

 Emisiones a la atmósfera: Los gases emitidos a la atmósfera son CO, CO2 y H2S 

provenientes de los motores de combustión interna de los vehículos en cantidades 



 

variables. Se prevé que la asimilación de estos gases será realizada, en parte, por la 

vegetación del predio y el resto será dispersado en la atmósfera. 

 

2.4.13. Factibilidad de reciclaje 

 

No se tiene contemplado un programa de reciclaje de los residuos desechados para este 

proyecto. 

 

2.4.14. Describir la infraestructura para el manejo y la disposición adecuada de los 

residuos. 

 

Respecto a las aguas residuales, éstas serán tratadas en el sistema de fosa séptica, el cual es 

adecuado por la cantidad de trabajadores en el proyecto, el agua producto de este tratamiento 

puede ser utilizada para el riego de las áreas verdes. Los residuos sólidos urbanos serán 

depositados en contenedores de 200 L debidamente etiquetados, previa separación en 

orgánicos e inorgánicos, para su posterior recolección y confinación a través del servicio de 

limpia pública municipal, y confinados en el relleno sanitario del H. Ayuntamiento de 

Veracruz, que se encuentra aproximadamente a 2 Km. 

 

2.4.15. Nivel de Ruido 

 

Durante esta etapa, el ruido que se producirá será por parte de los vehículos que circulen en el 

área, por lo cual, habrá vigilancia para que estos no rebasen los niveles permisibles de acuerdo 

a la normatividad correspondiente. 

 

2.4.16. Utilización de explosivos 

 

No aplica. 

 

 



 

2.4.17. Etapa de abandono del sitio 

 

Tomando en consideración  la importancia y el servicio que prestará este proyecto, se estima 

que su vida útil será indefinida; aclarando que éste periodo aumentará o disminuirá de acuerdo 

al mantenimiento que se implemente en las obras. El programa de mantenimiento deberá 

aplicarse permanentemente y, en su caso, se realizarán las obras de reparación y remodelación 

necesarias. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES EN 

MATERIA AMBIENTAL Y EN SU CASO, CON LA REGULACIÓN DE USO DE 

SUELO. 

 

En el presente capítulo se realiza una revisión y análisis detallado de la vinculación del 

proyecto con el ámbito jurídico que permite la identificación del grado de concordancia y 

cumplimiento del proyecto, con respecto a los diferentes instrumentos normativos y de 

planeación aplicables al mismo. De esta forma, el proyecto “Centro de apoyo logístico a los 

servicios portuarios de Veracruz. Modalidad carga, descarga y almacenamiento temporal”, es 

contrastado con tales herramientas, con la finalidad de disponer de los elementos necesarios 

para la evaluación de su viabilidad. 

El análisis de vinculación del proyecto, congruente con la normatividad aplicable se realiza 

considerando el orden de jerarquía de Normas propuesto por Kelsen (1958), el cual,  abarca 

desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Leyes Federales, Estatales y 

Municipales, hasta los ordenamiento de carácter administrativo derivados de las mismas, así 

como  el marco regulatorio expresado en Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y Normas 

Mexicanas (NMX), como se muestra a continuación. 

 

VINCULACIÓN JURÍDICA CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

El análisis de concordancia del proyecto con la Carta Magna permite identificar sí en éste se 

observan los lineamientos que orientan el desarrollo de la nación. Entre los artículos de la 

Constitución relacionados al proyecto se encuentran los siguientes: 

 

Artículo 4. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y 

bienestar. 

 



 

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste 

sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático 

y que, mediante el fomento del crecimiento económico y empleo y una más justa distribución 

del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y dignidad de los individuos, 

grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta constitución. 

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y 

llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el 

marco de libertades que otorga esta Constitución. 

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el 

sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que 

contribuyan al desarrollo de la Nación. 

 

Artículo 27. La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las 

modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el 

aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer 

una distribución equitativa de la riqueza publica, cuidar de su conservación, lograr el 

desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población 

rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los 

asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de 

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

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

preservar y restaurar el equilibrio ecológico. 

 

El proyecto cumple con los preceptos constitucionales citados, ya que contribuye a un 

desarrollo económico y sustentable de la zona, sin omitir las garantías que se deben respetar en 

el sentido de protección al ambiente. Además, satisface las necesidades y demandas de la 

población para la creación de empleos. 

 



 

CONCORDANCIA JURÍDICA CON LAS LEYES FEDERALES APLICABLES. 

 

El cuerpo de Leyes de carácter Federal que atañe al desarrollo del presente trabajo se analiza 

en relación con los lineamientos definidos en cada una de ellas. El análisis que se hace en este 

apartado, permite determinar el grado de concordancia que el proyecto tiene con las mismas. 

 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) 

 

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del 

equilibrio ecológico, así como la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas 

sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden 

público e interés social y tiene por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las 

bases para: 

 

I. Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su 

desarrollo, salud y bienestar. 

V. El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del suelo, el 

agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles la obtención de 

benéficos económicos y las actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas. 

 

Artículo 5. Son Facultades de la Federación: 

 

X. La evaluación del impacto ambiental de las obras o actividades a que se refiere el artículo 

28 de esta Ley y, en su caso, la expedición de las autorizaciones correspondientes. 

 



 

Artículo 15. Para la formulación y conducción de la política ambiental y la expedición de 

Normas Oficiales Mexicanas y demás instrumentos previstos en esta Ley, en materia de 

preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente, el Ejecutivo 

Federal observará los siguientes principios: 

 

III. Las autoridades y los particulares deben asumir la responsabilidad de la protección del 

equilibrio ecológico; 

XII. Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud 

y bienestar.  Las autoridades en los términos de esta y otras leyes, tomarán las medidas para 

garantizar ese derecho. 

 

Artículo 28. La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la 

Secretaría establece las consideraciones a que se sujetará la realización de obras y actividades 

que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en 

las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, 

a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente.  

 

Art. 110. Para la protección a la atmósfera se considerarán los siguientes criterios: 

 

I.- La calidad del aire debe ser satisfactoria en todos los asentamientos humanos y las regiones 

del país; y 

II.- Las emisiones de contaminantes de la atmósfera, sean fuentes artificiales o naturales, fijas 

o móviles, deben ser reducidas y controladas, para asegurar una calidad del aire satisfactoria 

para el bienestar de la población y el equilibrio ecológico. 

 

Art. 117. Para la prevención y control de la contaminación del agua se considerarán los 

siguientes criterios: 



 

 

II.- Corresponde al Estado y la sociedad prevenir la contaminación de ríos, cuencas, vasos, 

aguas marianas y demás depósitos y corrientes de agua, incluyendo las aguas del subsuelo; 

III.- El aprovechamiento del agua en actividades productivas susceptibles de producir su 

contaminación, conlleva la responsabilidad del tratamiento de las descargas, para reintegrarla 

en condiciones adecuadas para su utilización en otras actividades y para mantener el equilibrio 

de los ecosistemas; 

IV.- Las aguas residuales de origen urbano debe recibir tratamiento previo a su descarga en 

ríos, cuencas, vasos, aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua, incluyendo las 

aguas del subsuelo; y 

V.- La participación y corresponsabilidad de la sociedad es condición indispensable para 

evitar la contaminación del agua. 

 

Art. 121. No podrán descargarse o infiltrarse en cualquier cuerpo o corriente de agua o en el 

suelo o subsuelo, aguas residuales que contengan contaminantes, sin previo tratamiento o 

autorización de la autoridad federal, o de la autoridad local en los casos de descargas en aguas 

de jurisdicción local o a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población. 

 

Art. 134. Para la prevención y control de la contaminación del suelo se considerarán los 

siguientes criterios: 

 

I.- Corresponde al estado y la sociedad  prevenir la contaminación del suelo; 

II.- Deben ser controlados los residuos en tanto que constituyen la principal fuente de 

contaminación de los suelos: 

III.- Es necesario prevenir y reducir la generación de residuos sólidos, municipales e 

industriales; incorporar técnicas y procedimientos para su rehúso y reciclaje, así como regular 

su manejo y disposición final eficientes. 



 

 

Como se puede apreciar, el proyecto se apega a los artículos mencionados; así mismo, en él se 

asume la responsabilidad para la protección del equilibrio ecológico, garantizando que la 

población disfrute de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar. 

 

Cabe aclarar que, si bien la Leyes Federales establecen los lineamientos que deben ser 

observados por particulares y el Estado mexicano en relación a sus acciones, la forma de 

instrumentar lo que de ellas emane se determina en el cuerpo  de sus respectivos Reglamentos. 

Al respecto se pueden mencionar los siguientes reglamentos que presentan relación con el 

proyecto a desarrollar: 

 

 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 

materia de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 

Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera. 

 

 

CONCORDANCIA JURÍDICA CON LOS PLANES Y PROGRAMAS 

RELACIONADOS CON EL PROYECTO. 

 

Los Planes y Programas, son herramientas que permiten al Ejecutivo, desarrollar las 

estrategias e instrumentos que fomenten y orienten 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. 

 

 

 



 

Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012 

 

Desarrollo Humano Sustentable 

 

Ello significa asegurar para los mexicanos de hoy la satisfacción de sus necesidades 

fundamentales como la educación, la salud, la alimentación, la vivienda y la protección a sus 

derechos humanos. Significa también que las oportunidades para las generaciones actuales y 

futuras puedan ampliarse, y que el desarrollo de hoy no comprometa el de las siguientes 

generaciones. 

 

Objetivos nacionales 

 

5. Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de 

capacidades para que todos los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y 

tengan garantizados: Alimentación, salud, educación, vivienda digna y un medio ambiente 

adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la Constitución. 

 

8. Asegurar la sustentabilidad ambiental mediante la participación responsable de los 

mexicanos en el cuidado, la protección, la preservación y el aprovechamiento racional de la 

riqueza natural del país, logrando así afianzar el desarrollo económico y social sin 

comprometer el patrimonio natural y la calidad de vida de las generaciones futuras. 

 

Descripción de los cinco ejes: 

 

Este Plan, partiendo de un diagnóstico de nuestra realidad, articula un conjunto de objetivos y 

estrategias en torno a cinco ejes: 

 

1. Estado de Derecho y seguridad. 

2. Economía competitiva y generadora de empleos. 

3. Igualdad de oportunidades. 



 

4. Sustentabilidad ambiental. 

5. Democracia efectiva y política exterior responsable. 

 

Cada eje establece el camino para actuar sobre un amplio capítulo de vida de la nación. En 

nuestro caso amerita atención, por estar ligado a nuestros objetivos participativos: 

 

Eje 3. Igualdad de oportunidades. Los beneficios de una economía competitiva y generadora 

de empleos sean disfrutados y compartidos por un grupo mucho mayor de mexicanos. Ante 

ello, es necesario que podamos garantizar el acceso a los servicios básicos para que todos los 

habitantes de este país tengan una vida digna. Esto supone que todos puedan tener acceso al 

agua, a una alimentación suficiente, a la salud y la educación, a la vivienda digna, a la 

recreación y a todos aquellos servicios que constituyan el bienestar de las personas y de las 

comunidades. 

 

Eje 4. Sustentabilidad ambiental. La sustentabilidad de los ecosistemas es básica para una 

estrategia integral de desarrollo humano. El objetivo de detener el deterioro del medio 

ambiente no significa que se dejen de aprovechar los recursos naturales, sino que éstos se 

utilicen de mejor manera. Avanzar en esa dirección supone que se realicen análisis de impacto 

ambiental y que se invierta significativamente en investigación y desarrollo de ciencia y 

tecnología. Mediante esta nueva disponibilidad tecnológica se logrará que con los mismos 

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

 

Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010 

 

Objetivo general: 

 

Lograr un desarrollo equitativo, integral y sustentable del Estado de Veracruz, mediante la 

participación plural y activa de la sociedad, coordinada por su 

Gobierno, para incrementar el bienestar de los veracruzanos, en especial de quienes padecen 

altos grados de marginación. 



 

 

Objetivos: 

 

Bienestar social y medio ambiente: Elevar la calidad de vida de los veracruzanos mediante una 

política social eficaz, en coordinación con la Federación y los ayuntamientos, orientada a crear 

capacidades y generar igualdad de oportunidades para todos, en especial para los menos 

favorecidos. 

 

Economía: Lograr un crecimiento acelerado, equitativo y respetuoso del medio ambiente, a 

una tasa superior al promedio nacional, que genere suficientes empleos, mediante la 

reestructuración de la economía estatal fundada en dos vertientes: El impulso a la 

productividad, así como la atracción de inversiones de todo tipo. 

 

Prioridades: Dentro de las prioridades del Gobierno de Veracruz durante el periodo 2005-

2010 están las siguientes: 

 Crecimiento económico y empleo, como los instrumentos fundamentales para crear 

riqueza y distribuirla. 

 

 Establecimiento e impulso de una cultura de productividad y competitividad entre los 

factores de la producción. 

 

El cumplimiento del presente proyecto con los apartados de los planes anteriores es notorio 

dado que el objetivo final es  ser sustentable, aunado a ello, provoca inversiones en la región y 

una importante generación de empleos temporales, permanentes, así como indirectos. 

 

 

 

 



 

Programa de Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada Veracruz – Boca de Río – 

Medellín – Alvarado. 

 

De acuerdo a la carta de usos, destinos y reservas, el predio donde se pretende la realización 

del Centro de apoyo logístico, está considerada como una zona de destino a la industria, y una 

pequeña porción a  habitacional a corto plazo, por lo que las obras a desarrollar son 

concordantes con lo que estipula el  dicho Programa. 

 

CONCORDANCIA JURÍDICA CON LA NORMAS OFICIALES MEXICANAS. 

 

Los instrumentos jurídicos de menor jerarquía normativa son las Normas Oficiales Mexicanas, 

éstas son herramientas que determinan condiciones de carácter técnico a ser consideradas en la 

aplicación particular de lo que la Ley correspondiente señala.  

 

Normas Oficiales Mexicanas 

 

Las Normas Oficiales Mexicanas referidas a continuación, presentan relación con las 

actividades necesarias para el desarrollo del presente proyecto, por lo tanto, se mencionan en 

este apartado. 

 

NOM-001-SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos permisibles de 

contaminantes en descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales. 

NOM-002-SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos permisibles de 

contaminantes en descargas de aguas residuales en alcantarillado urbano o municipal. 

NOM-041-SEMARNAT-2006, que establece los límites máximos permisibles de emisión de 

gases contaminantes, provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que 

usan gasolina como combustible.  



 

NOM-043-SEMARNAT-1993, que establece los límites máximos permisibles de emisión a la 

atmósfera de partículas sólidas provenientes de fuentes fijas. 

NOM-044-SEMARNAT-2006, que establece los niveles máximos permisibles de emisión de 

hidrocarburos totales, hidrocarburos no metano, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, 

partículas y opacidad de humo provenientes del escape de motores nuevos que usan diesel 

como combustible y que se utilizarán para la propulsión de vehículos automotores nuevos con 

peso bruto vehicular mayor de 3,857 kilogramos, así como para unidades nuevas con peso 

bruto vehicular mayor a 3,857 kilogramos equipadas con este tipo de motores. 

NOM-045-SEMARNAT-1996, que establece los niveles máximos permisibles de opacidad 

del humo proveniente del escape de vehículos automotores en circulación que usan diesel o 

mezclas que incluyan diesel como combustible. 

NOM-050-SEMARNAT-1993, que establece los niveles máximos permisibles de emisión de 

gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que 

usan gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos como combustible. 

NOM-059-SEMARNAT-2001, referente a la protección ambiental; especies nativas de 

México de flora y fauna silvestres; categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, 

exclusión o cambio; lista de especies en riesgo. 

NOM-076-SEMARNAT-1995, que establece los niveles máximos permisibles de emisión de 

hidrocarburos no quemados, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno provenientes del 

escape, así como de hidrocarburos evaporativos provenientes del sistema de combustible, que 

usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural y otros combustibles alternos y que se 

utilizarán para la propulsión de vehículos automotores, con peso bruto vehicular mayor de 

3,857 kg nuevos en planta. 

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

ruido proveniente del escape de los vehículos automotores, motocicletas y triciclos 

motorizados en circulación y su método de medición. 

NOM-081-SEMARNAT-1994, referente a los niveles máximos permisibles de emisión de 

ruido de las fuentes fijas y su método de medición. 

 



 

Finalmente, es de gran importancia mencionar que durante la construcción y operación del 

proyecto se tomarán las medidas necesarias para que éste se someta a la estricta observancia 

de lo estipulado en las Normas anteriores aunque la relación que presente sea de forma 

indirecta. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS GENERALES DEL MEDIO NATURAL Y 

SOCIOECONÓMICO. 

 

4.1. Delimitación del área de Influencia del Proyecto 

 

El área de estudio está situada sobre el litoral del Golfo de México, en los 19º 13’ 22.10” de 

latitud norte y entre los 96º 13’ 53.06” de longitud oeste y a una altitud de 10 msnm.  

 

La superficie proyectada para la instalación del Centro de Apoyo Logístico consta de 

aproximadamente  52,100.00 m
2
 colindando al frente con la carretera federal 180 Nautla - 

Veracruz. El sitio seleccionado carece de flora nativa y sólo se encuentran presentes algunas 

malezas creciendo de forma incipiente (Ver anexo fotográfico). 

 

Las actividades programadas para las diferentes fases del proyecto serán ejecutadas dentro de 

la fracción de terreno mencionada, lo que nos permite asegurar que no serán afectadas 

superficies colindantes. Por otro lado, las fases de preparación del sitio y construcción son 

etapas temporalmente cortas. La de operación es la que se mantendrá y estará relacionada 

íntimamente a la vida útil de las instalaciones. 

 

Por las características del proyecto, el funcionamiento del “Centro de Apoyo Logístico a los 

servicios portuarios de Veracruz. Modalidad carga, descarga y almacenamiento temporal”, no 

representa ningún riesgo  para la población del área circundante, puesto que serán aplicadas 

todas las especificaciones ambientales referentes a la protección de ésta. 

 

4.2. Aspectos Abióticos. 

 

a) Clima. 

 

De acuerdo con la carta de climas, la región en la cual se ubica la superficie urbana de la zona 

conurbada corresponde al clima cálido húmedo A (W) con lluvias abundantes en verano y una 

humedad relativa alta, la zona se ubica en un régimen térmico caluroso en donde la 



 

temperatura fluctúa entre 28ºC en verano y 22ºC en invierno, observándose una temperatura 

media anual de 25.4ºC, con una máxima de 28.2ºC y una mínima de 21.5ºC. Lo anterior 

muestra un clima extremoso el cual presenta un periodo de lluvias desde mayo hasta octubre 

con una precipitación media anual de 1, 710 mm y una humedad relativa alta cuyo promedio 

anual es de 79%. La dirección de la que provienen con mayor frecuencia los vientos es del 

Norte, teniendo sus máximos, entre los meses de octubre a marzo, con vientos de 34.02 km/h, 

y un dominante de 97.56 km/h. Los vientos irregulares como Huracanes y Nortes invernales 

constituyen un peligro potencial en las áreas urbanas ubicadas en el cordón litoral (GEV- 

SEDERE; 2008) (Ver anexo cartográfico). 

 

b) Geología y Geomorfología. 

 

El territorio veracruzano aparece como un plano inclinado hacia el Golfo, en el que la Sierra 

Madre Oriental corre paralelamente hacia el centro del Estado y, precisamente a la altura de la 

región que nos ocupa, se funde con el Eje Neovolcánico Transversal. La topografía de la 

región ofrece una fuerte gradiente altitudinal (más de 4 mil metros en 60 km) sobre la vertiente 

oriental. Ello explica la presencia de planicies alternantes con estribaciones. La proporción 

orográfica más importante de esta región está formada por la Sierra Madre Oriental, siendo 

ésta la que posee los mayores accidentes topográficos que se aprecian en los contrafuertes y 

estribaciones, a manera de un descenso que, en forma escalonada, se perfila hacia el Oriente, 

formando valles y cañadas, hasta llegar a la planicie costera. El área sobre la cual se ha 

asentado el puerto de Veracruz se caracteriza por la presencia de arrecifes coralinos que en 

tierra firme están cubiertos por una capa de arena fina, limos y material orgánico con un 

espesor que fluctúa entre los tres y siete metros (INEGI, 2010 a). 

 

La mancha urbana presenta en su entrono próximo predominante suelos sedimentarios de 

reciente creación; así mismo se presenta un área caracterizada por subsuelo basado en un 

conglomerado de rocas sedimentarias y vulcano sedimentarias (Ver anexo cartográfico) 

 

 

 



 

c) Fisiografía y Orografía. 

 

Provincia de la Llanura Costera del Golfo Sur. 

 

Desde el punto de vista de la geología histórica, buena extensión de lo que actualmente se 

conoce como territorio veracruzano estuvo sepultada por el mar continental que conectaba el 

Oeste de Texas con el Golfo de México, durante el Pérmico (Ver anexo cartográfico).  Debido 

a la existencia de rocas superficiales es posible reconocer que, en su mayor extensión, son los 

sedimentos aluviales y las rocas sedimentarias de origen marino, principalmente las calizas, 

margas, lutitas y areniscas calcáreas, los que dominan en la planicie cosera. Por otro lado, 

también se ha considerado que en las distintas regiones de Veracruz confluyen depósitos 

mesozoicos y cenozoicos y, en menor proporción, paleozoicos y precámbricos, de los periodos 

Terciario y Cuaternario, principalmente representados por rocas sedimentarias.  A partir de 

este tipo de criterios es que se definen las provincias fisiográficas, mismas que en general 

tienen diferente origen geológico y topoformas que dan como resultado diferentes paisajes.  El 

municipio, esta emplazado en la sub provincia Planicie Costera Veracruzana. Esta provincia, a 

diferencia de la del Golfo Norte, es una llanura costera de fuerte aluvionamiento por parte de 

los ríos Papaloapan, Coatzacoalcos y Tonalá, la mayor parte de superficie, con excepción de la 

región de los Tuxtlas, está muy próxima al nivel del mar y cubierta de material aluvial 

(INEGI, 2010 b). 

 

d) Susceptibilidad de la zona. 

 

En este aspecto resaltan las precipitaciones torrenciales incrementadas en el periodo de lluvias 

del verano o las ocasionales provocadas por huracanes que generan una problemática en las 

zonas bajas de la localidad que se inundan por obstrucción de los cauces naturales de desagüe 

así como por las avenidas de los arroyos que cruzan la ciudad (GEV- SEDERE; 2008). 

 

 

 



 

e) Edafología. 

 

En la zona litoral, compuesta por playas y dunas costeras se caracteriza por la presencia de 

suelos predominantemente regosoles Rc/1 (Regosol calcárico de textura gruesa) formadas por 

arena poco consolidada (Ver anexo cartográfico). Al sur de la mancha urbana se localiza una 

planicie con áreas de inundación constante y áreas de inundación periódica, con suelos 

profundos con predominancia de Gleysoles y Vertisoles asociados Ge + Vc /3 (Gleysol 

Eutrico y Vertisol Crómico de textura fina). El resto del área se caracteriza por ser planicies 

con áreas ondulantes y lomeríos con predominio de suelos vertisoles profundos Vp + Hh + Vc 

/ 3 (Vertisol Pélico, Feozem Haplico y Vertisol Crómico de textura fina) (GEV- SEDERE; 

2008). 

 

f) Hidrología superficial y subterránea. 

 

La zona conurbada de Veracruz se ubica dentro de la región Hidrológica RH18. La zona está 

localizada en la red hidrológica conformada por el Río Jamapa y por otros afluentes que 

descienden de las estribaciones de la Sierra Madre Oriental formando un antiguo delta que ha 

sido modificado por represamientos y canalizaciones. Destaca la presencia del sistema lagunar 

de Mandinga y una serie de lagunas formadas por escurrimiento en las depresiones existentes 

entre las dunas. La región se caracteriza por presentar problemas para drenar las aguas de los 

escurrimientos pluviales, por lo que se aprecia la presencia de áreas saturadas de humedad y 

con alta propensión a las inundaciones localizadas principalmente en las dunas y en las zonas 

adyacentes a ríos y cuerpos de agua. Es necesario resaltar la problemática generada en estos 

sistemas hidrológicos que en muchos asentamientos irregulares constituyen el vertedero de las 

aguas residuales, estos además de ser focos de contaminación, presenta el riesgo potencial de 

inundaciones en los asentamientos que se ubican en sus inmediaciones ya que por su 

conformación topográfica y baja permeabilidad del suelo se anega en temporada de lluvias 

torrenciales. Entre los límites de las cuencas de los ríos La Antigua y Jamapa, se sitúa una 

zona de 629 km
2 

en la que destacan el río San Francisco, La Laguna San Julián y el Puerto de 

Veracruz. El río San Francisco nace con el nombre de arroyo Paso Canoas, recibe por la 



 

margen izquierda al arroyo Oriental y por la margen derecha al arroyo El Zopilote 

desembocando finalmente en la laguna antes mencionada (GEV - SEDERE; 2008). 

 

Cuencas de los Río Grande y Medio 

 

La zona es muy importante desde el punto de vista hidrológico, pues drena gran parte de la 

zona central de la zona conurbada. Los  cauces de estos ríos deben ser mantenidos a toda 

costa, y en particular deben ser estabilizadas y reforestadas las dunas que los rodean, pues si 

éstas se ponen en movimiento, como ya está ocurriendo en el área de Río Medio, se corren 

riesgos de inundación en toda la zona. Sumado a esto la alta contaminación presente en el Rio 

Medio debido a la descarga inmoderada de aguas residuales, puede ser un indicador de lo que 

sucede cauce arriba, donde los fraccionamientos se encuentran en construcción y por ende la 

densidad poblacional irá en aumento. 

 

Hidrología subterránea 

 

El potencial acuífero subterráneo de Veracruz está íntimamente relacionado con la porosidad y 

permeabilidad de los suelos y rocas presentes, de ahí que el área de estudio sitúada sobre 

material no consolidado presenta posibilidades bajas de funcionar como acuífero explotable. 

El material no consolidado,  se encuentra compuesto por material piroclástico y detrítico como 

toba arenosa, brechas volcánicas intercaladas con tobas, brecha sedimentaria, conglomerado y 

arenisca (INEGI, 2010 c). 

 

Al igual que la contaminación existente en aguas superficiales, estas inciden directamente a las 

subterráneas, aunque es sabido que la tierra funge como un filtro, que cuando se sobre pasa la 

capacidad de carga del sistema este se vuelve poco funcional y no termina por filtrar de 

manera adecuada el agua, provocando que los contaminantes se filtren y aguas abajo puedan 

provocar alguna afectación ambiental o de salud pública. 

 

 



 

4.3. Aspectos Bióticos. 

 

4.3.1. Tipo de vegetación 

 

El tipo de vegetación característico para el área de estudio es la Selva Baja Caducifolia. Su 

altura oscila entre 5 y 15 m, más frecuentemente entre 8 y 12 m. Los árboles constituyen un 

techo de altura uniforme, aunque puede existir un piso adicional. El estrato arbustivo varía 

mucho y  las herbáceas son más comunes en sitios altamente perturbados. Los árboles son de 

copas convexas o planas y de anchura igual o mayor a la planta, con frecuencia de troncos 

retorcidos, ramificados a corta altura o desde la base, de tal forma que el tronco principal 

pierde su individualidad. Pierden sus hojas en un periodo de 5 a 8 meses, no forzosamente de 

forma simultánea todas las especies. A mediados o fines de la época de sequía, cuando la 

temperatura alcanza sus valores máximos anuales, muchas especies leñosas se cubren de 

flores, pues muchas plantas de este tipo nunca poseen flores y hojas al mismo tiempo. 

Generalmente los elementos espinosos son más comunes en los sitios perturbados, pero no son 

exclusivos (CEAMA, 2007). 

 

Es importante mencionar, que la selva baja caducifolia cercana al puerto de Veracruz ha sido 

casi destruida en su totalidad y los que cubren hoy son en mayor parte matorrales y bosques 

secundarios (Rzedowsky, 2006). Aunado a la selva baja también encontramos zonas 

inundables conformadas por la presencia de tular-popal vegetación representativa de zonas 

pantanosas, consideradas técnicamente como especies oportunistas e invasoras por lo que en la 

zona de estudio se encuentra distribuida, principalmente, en la parte central del predio, donde 

encuentra las condiciones propicias para invadir el sitio. Dicha comunidad vegetal tiende a 

poblar aguas estancadas aproximadamente de 0.5 a 1.5 m de profundidad en la planicie 

costera, donde constituye la vegetación más difundida y característica, ya que se trata de 

llanuras aluviales, prácticamente sin declive, atravesadas por ríos, cuyos cauces se encuentran 

a mayores elevaciones que la llanura misma y la llenan de agua por medio de filtraciones e 

inundaciones (Ortiz y Méndez, 1999). 

 



 

El popal está constituido de plantas herbáceas de 1 a 3 m de altura, cuyas hojas grandes y 

anchas de tonos verde claro, sobresalen del agua, constituyendo una masa muy densa. Cabe 

señalar que los humedales de agua dulce como popales y tulares, son ecosistemas muy 

importantes constituidos de plantas herbáceas (asociación de hidrófitas) de 0.5 a 3 m de altura, 

cuyas hojas grandes y anchas de tono verde claro, sobresalen del agua, constituyendo una 

masa vegetal densa. Son sistemas que desempeñan un papel de vital importancia para las 

comunidades biológicas, y brindan sostén y refugio a poblaciones de vertebrados e 

invertebrados terrestres o acuáticos que dependen de la disponibilidad suficiente de agua para 

el desarrollo de su ciclo de vida (SEMARNAT, 2003). 

 

El cambio de uso de suelo, para actividades diferentes a las forestales han propiciado la 

reducción y/o desecación de amplias áreas de popal en la región, frecuentemente los terrenos 

son drenados, introduciendo gramíneas forrajeras y se convierten en potreros. En el área de 

estudio, destaca la asociación de las especies Thalia geniculata -Typha dominguensis. La 

primera se denomina localmente quento y entre las espadañas se encuentran: Typha sp., 

Cyperus sp. y Cyperus giganteus de las cuales solo se encontraron elementos muy dispersos. 

 

A pesar de la amplia diversidad característica de la zona, las condiciones actuales configuradas 

por el intenso tránsito vehicular y el crecimiento habitacional hacia esta zona de la ciudad, han 

permitido que en el sitio del proyecto, sólo se observen algunas malezas, careciendo 

prácticamente de vegetación representativa desde hace varios años. 

 

4.3.2. Fauna. 

 

La fauna está estrechamente asociada con la vegetación y constituye un elemento importante 

para la restauración de zonas ecológicas degradadas debido a su función de propagación de 

semillas. 

 

En la selva baja caducifolia las aves más comunes son el zanate mexicano (Quiscalus 

mexicanus) el zopilote aura (Cathartes aura) y la paloma colalarga (Columbina inca). Sin 

embargo, existen otras especies, tal es el caso del aguililla pecho rojo (Buteo lineatus), colibrí 



 

cola roja (Amazilia beryllina), luis piquigrueso (Megarynchus pitangua), garceta pie dorado 

(Egretta thula) entre otros (Vázquez et al., 2009).  

 

En cuanto a mamíferos se detectó la presencia de 6 especies, destacando las ratas (Rattus 

rattus y Heterogemys hispidus), el mapache (Procyon lotor), y los murciélagos (Hylonycteris 

underwoodi, Sturnira ludovici, Leptonycteris curasoe) (Cervantes y Hortelano, 1991). 

 

De los reptiles se reporta al gecko (Hemidactylus mabouia), escamoso variable (Sceloporus 

variabilis) lagartija plateada (Ameiva undulata), culebra rayada (Conophis lineatus), Culebra 

ratonera (Drymarchon corais), culebra escombrera (Leptodeira frenata), dormilona (Ninia 

diademata), voladora (Spilotes pullatus), Nauyaca (Bothrops asper), víbora de cascabel 

(Crotalus durisus durisus) entre otros (Calderón et al., 2008) 

 

Dentro del sitio de estudio no se detecta ningún tipo de fauna de interés,  tampoco se 

encontraron rastros de huellas, que indiquen el paso de fauna a través del predio con fines de 

alimentación, migración o refugio. 

 

4.3.3. Áreas Naturales Protegidas (ANP) 

 

Las ANP más cercanas son el llamado Sistema Arrecifal Veracruzano, las Dunas Costeras del 

Centro de Veracruz RTP-124 y el Sistema de Lagunas Interdunarias de la Ciudad de Veracruz. 

 

4.4. Ecosistema y paisaje 

 

Los elementos naturales que constituyen el paisaje del sitio donde se localiza el área del 

proyecto, representan los rasgos característicos de la región, donde los ecosistemas 

característicos como la Selva baja caducifolia y humedal se encuentran perturbados debido 

principalmente a las actividades de ganadería y agricultura, al impacto antropogénico de la 

carretera federal, donde el aforo vehicular es constante y muy elevado y las descargas de aguas 

residuales provenientes de los desarrollos aledaños. La ubicación del proyecto estará dentro de 

la zona urbana por lo que no se modificará relativamente el paisaje actual. 



 

4.5. Medio Socioeconómico 

 

a) Demografía. 

 

Estructura de la población por edad y sexo 

 

El análisis de la estructura por edad y sexo proporciona información para conocer la 

ubicación, estructura y distribución espacial de los habitantes en el centro de población. De 

acuerdo con el Censo General de Población y Vivienda del INEGI del año 2000, en el 

Municipio de Veracruz se reporta la presencia de 457,377 habitantes de los cuales 215,863 son 

hombres y 241,514 son mujeres, como resultado se observa una ligera predominancia del sexo 

femenino (Figura 4). 

 

 

Figura 4. Estructura de la población por sexo. 

 
 
En cuanto a la distribución de la población por edades tenemos que en el rango de los 0 a los 

14 años se presenta el 26.9% del total de los habitantes; la población cuyo rango de edad 

fluctúa entre los 15 a 34 años ocupa un porcentaje de 36.74%; con respecto al rango de edad 

de 35 a 59 años este agrupa al 26.85% de la población y finalmente el rango de mayor edad 

que agrupa a la población mayor de 60 años ocupa el 8.38% del total de la población. De 

acuerdo con estos porcentajes resulta una población predominantemente joven. 
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Dinámica de la población 

 

Debido a la gran importancia comercial de la zona, el municipio de Veracruz ha incrementado 

notablemente su población en los últimos 30 años y como prueba de esto tenemos que en 1970 

el número de habitantes era de 230,220 y para el año 2000 fue de 457,377 habitantes. La 

dinámica de crecimiento poblacional, está estrechamente ligada al desarrollo comercial, 

industrial y al equipamiento que se asienta en la zona conurbada. 

 

b) Población Económicamente Activa. 

 

De acuerdo con el Censo del INEGI del año 2000, el municipio de Veracruz contaba con 

457,377 habitantes de los cuales 183,246 conformaban la Población Económicamente Activa 

(PEA) y de los cuales 180, 317 eran los habitantes ocupados. 

 

Sectores de actividad 

 

Con relación a la PEA por Rama de Actividad Económica (empresa, institución, negocio o 

establecimiento, donde la persona ocupada declare haber desempeñado su trabajo principal en 

la semana de referencia) se presenta una fuerte presencia de población ocupada en el sector 

terciario alcanzando un porcentaje de 74.54%. Con relación al sector secundario este solo 

agrupa un porcentaje de 21.52% siendo el segundo en importancia y finalmente el sector 

primario con un porcentaje de solo 1.14% además de un porcentaje del 2.80% no especificado 

(Figura 5). 

 



 

 

Figura 5. Sectores de actividad. 

 

4.5.1. Indicar si el sitio seleccionado y sus alrededores cuenta con los siguientes servicios. 

 

a) Medios de comunicación. 

 

Vialidad 

 

Es el elemento básico de la estructura urbana y condicionante del proceso de desarrollo. 

Determina también el tipo de utilización del suelo, la subdivisión y el trazado de 

infraestructura y servicios, suministro de agua, evacuación de aguas residuales, 

pavimentación, drenaje y alumbrado público. 

 

Vías de Comunicación 

 

El municipio cuenta con 1’802,436.12 metros lineales, aproximadamente de vías de 

comunicación y son comunicaciones intermunicipales, estos comunican internamente al 

municipio entre si. Además de tener acceso por medio de importantes carreteras y autopistas 

hacia el sur a Coatzacoalcos, hacia el norte a Tampico, hacia el poniente a Orizaba ó Córdoba 

y a Xalapa. Cuenta con caminos de terracería, recubierto con material reciclado, caminos con 

revestimiento de asfalto y caminos de concreto hidráulico. El material de recubrimiento vial 
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más utilizado es el asfalto y el concreto es el material menos utilizado, además existen 

adoquinados y empedrados. 

 

Medios de comunicación 

 

Este municipio recibe publicaciones periodísticas; cuenta con la señal de 8 estaciones de radio 

AM y FM, así como señales de canales de televisión. También el servició de teléfono por 

marcación automática en la cabecera y 12 localidades, así como telefonía celular. Además 13 

oficinas postales y 3 de telégrafos. 

 

b) Medios de Transporte 

 

Debido a la gran importancia comercial, el municipio de Veracruz cuenta con servicio de 

Terminal de autotransporte federal de pasajeros y una capitanía de puerto, además cuenta con 

el Aeropuerto Internacional “Heriberto Jara Corona”. 

 

c) Servicios Públicos 

 

Agua potable 

 

El abastecimiento de agua potable de la Zona Conurbada de Veracruz proviene de un sistema 

conformado por 50 pozos profundos y por las plantas potabilizadoras El Tejar 1 la cual 

suministra 300 L seg-1 y El Tejar 2 la cual suministra 1, 500 L seg-1. 

 

Según datos de la Comisión Regional de Agua y Saneamiento la red existente cubre un total 

aproximado de 94% del área urbana de los municipios de Veracruz y Boca del Río y funciona 

por una línea de conducción de 42 pulgadas y una red de distribución a través de sistemas 

lineales cuyos diámetros van de 2 a 36 pulgadas. 

 

 

 

 



 

Alcantarillado sanitario y pluvial 

 

Según datos de la Comisión Regional de Agua y Saneamiento solamente el 65% de la 

superficie de la zona urbana de Veracruz y Boca del Río cuenta con cobertura de drenaje. La 

descarga final del drenaje sanitario es al mar y cuerpos de agua como son canal, laguna y ríos 

previo tratamiento de aguas residuales. Este proceso se realiza en 20 plantas de tratamiento y 

ocho estaciones de bombeo. 

 

Electrificación 

 

Es el más completo del sistema de infraestructura logrando atender incluso zonas que por sus 

características se consideran no aptas para el desarrollo urbano. En términos globales la 

cobertura física de la red de electrificación cubre el 95.1% del área total de la zona conurbada. 

Dentro de la zona urbana se localiza la Termoeléctrica Dos Bocas y seis subestaciones de las 

cuales cuatro se localizan en el municipio de Veracruz y dos en Boca del Río. 

 

d) Sistema de manejo de residuos 

 

En el municipio de Veracruz existen tiraderos a cielo abierto, basureros municipales así como 

un relleno sanitario. 

 

Equipamiento urbano 

 

El equipamiento urbano es aceptable en los subsistemas de Educación, Salud a nivel regional, 

Servicios Urbanos y Cultura, notándose un mayor grado de desarrollo en los subsistemas de 

Salud a nivel local, Administración Pública, Comunicaciones y Transportes, Asistencia Social, 

Comercio, Abasto y Deporte. 

 

 

 

 



 

e) Centros educativos 

 

La educación básica es impartida por 141 planteles de preescolar,  234 de primaria, 80 de 

secundaria. Además cuenta con 49 instituciones que brindan el bachillerato. De acuerdo al 

Conteo de Población y vivienda 1995, el analfabetismo del municipio se ubica en 5.03% del 

total e la población mayor de 15 años. Es importante señalar que en esta municipalidad se 

asientan instituciones que ofrecen enseñanza superior. 

Instituciones de educación superior 

 

En el municipio se encuentran 9 instituciones que ofrecen programas de licenciatura, 1 que 

ofrece 7 programas de maestría así como 2 programas de doctorado. 

 

 

f) Centros de Salud. 

 

En este municipio la atención de servicios médicos es proporcionada por las unidades médicas 

que a continuación se enlistan: 46 de la Secretaría de Salud, 4 del IMSS, 4 del ISSSTE, 1 de la 

Cruz Roja, 2 de la Secretaría de la Defensa Nacional y 2 de la Secretaría de Marina. Cabe 

señalar que también se presentan los servicios de consulta externa, hospitalización y 

especialidades; el sector privado cuenta con algunos establecimientos médicos que revisten 

gran importancia. 

 

g) Vivienda 

 

Déficit de vivienda 

 

A partir de los datos del XII Censo General de Población y Vivienda, en la zona conurbada se 

señala que en el año 2000 existen 167,066 viviendas, de las cuales 17, 435 viviendas no están 

construidas con materiales perdurables y por ello no reúnen las condiciones para considerarlas 

como adecuadas para la población. Las necesidades de vivienda para el año 2000 eran del 

orden de 17,435 lo cual arroja un déficit para ese año de 13,278 viviendas. 



 

 

Calidad de la vivienda 

 

Los servicios con que cuenta la vivienda constituyen un indicador de la calidad de la misma. 

En base al censo de población y vivienda 2000 el porcentaje de viviendas con agua y drenaje 

en Veracruz y Boca del Río fluctúa entre el 85 y 90 % del total de las viviendas. 

 

h) Zonas de Recreo. 

 

Deporte 

 

El fomento deportivo para su práctica y desarrollo cuenta con 50 canchas de fútbol, 97 

canchas de voleibol, 96 canchas de básquetbol, 39 canchas de usos mixtos, 35 de usos 

múltiples, con 39 campos de béisbol, 6 instalaciones de albercas, 1 gimnasio, 3 parques 

deportivos. Estos servicios son proporcionados por la Dirección General de Educación Física 

del Estado, el Instituto Veracruzano del Deporte y por la Comisión Nacional del Deporte, se 

cuenta con un estadio de Fútbol y un estadio de Béisbol, así como el estadio de la escuela de 

educación física de la Universidad Veracruzana, que tiene canchas para todo tipo de 

actividades deportivas. 

 

4.5.2. Actividades. 

 

Las actividades predominantes en el área de influencia, así como en sus alrededores son las 

siguientes: 

 

a) Agricultura 

 

El municipio cuenta con una superficie total de 17,879.951 hectáreas, de las que se siembran 

13,398.500, en las 1189 unidades de producción. Los principales productos agrícolas en el 

municipio y la superficie que se cosecha en hectáreas es la siguiente: maíz 1,261, frijol 15, 

sandía de temporal 9 y de riego 15, naranja 60, sorgo 10, mango 9.75, piña 1, caña de azúcar 



 

63.50. En el municipio existen 157 unidades de producción rural con actividad forestal, de las 

que 28 se dedican a productos maderables. 

 

b) Ganadería 

 

El municipio tiene un superficie de 118,522 hectáreas dedicadas a la  ganadería, donde se 

ubican 916 unidades de producción rural con actividad de cría y explotación de animales, 

Cuenta con 12,719 cabezas de ganado bovino de doble propósito y 169 de leche, además 9,367 

de cría de ganado porcino, 770 de ovino, 1,521 caprino, 744 equino, 2,700 aves, 1,205 

guajolotes y 2,394 abejas. 

 

c) Pesca 

 

El desarrollo de esta actividad ha permitido la creación de cooperativas, 1 muelle y 1 

embarcadero. 

 

d) Industria 

En el municipio se han establecido industrias entre las cuales encontramos 239 micro, 181 

pequeñas, 16 medianas y 2 grandes destacando las industrias de fabricación de pinturas y 

solventes, industrias de alimentos, elaboración de aguas purificadas, de plástico, Petroquímica, 

Siderúrgicas, Aluminio, etc. 

 

4.5.3. Tipo de Economía. 

 

La economía del Municipio de Veracruz está basada en la categoría de mercado, esto se debe a 

la gran importancia comercial de la zona. 

 

 



 

5. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES QUE OCASIONARÍA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN SUS 

DISTINTAS ETAPAS. 

 

De acuerdo a las características propias del área de estudio y a la naturaleza del proyecto se 

describirán los puntos críticos donde se identifique un posible impacto para cada una de las 

etapas programadas, dando principal importancia a la temporalidad y los efectos colaterales. 

Por tal motivo, los indicadores de impacto han sido considerados como cada uno de los 

elementos del ambiente en los que las diferentes etapas planteadas para el desarrollo del 

proyecto “Centro de Apoyo Logístico a los servicios de Veracruz. Modalidad carga, descarga 

y almacenamiento temporal”, pueda tener interacción; así encontramos factores físicos, 

biológicos y socioeconómicos. 

 

Los factores físicos sobre los que se estima haya impacto incluyen los siguientes: 

 

 Suelo: calidad, vocación, drenaje. 

 Aire: partículas suspendidas, generación de ruido. 

 Agua: aguas residuales de los diferentes servicios. 

 

Dentro de los factores biológicos que el proyecto podría impactar de alguna forma 

encontramos: 

 

 Vegetación: cobertura vegetal. 

 Fauna: nichos ecológicos. 

 

Los factores socioeconómicos que serán impactados por el proyecto son: 

 

 Economía local: empleo, aprovechamiento integral de los recursos. 

 Economía municipal: empleo, aprovechamiento integral de los recursos. 

 Economía regional: empleo, aprovechamiento integral de los recursos. 



 

 

De esta forma los criterios para cuantificar el grado de impacto sobre el ambiente serán 

evaluados mediante la descripción de la interacción en términos de magnitud e importancia. 

 

a) Magnitud. Extensión o escala de una interacción. Se refiere a la intensidad o dimensión del 

impacto y a la naturaleza del mismo. Se describe mediante la asignación de un valor numérico 

que va de mayor a menor, en donde el numero mayor representa una gran magnitud y el 

número menor una pequeña. 

 

b) Importancia. Está relacionada con lo significativa que pueda ser una interacción, o con una 

evaluación de las consecuencias probables del impacto previsto. Se califica de menor a mayor 

en orden de importancia. 

 

Para poder asignar un valor es necesario tomar en cuenta las características del posible afecto 

que puede generar la actividad: 

 

La identificación de impactos benéficos y adversos se hará mediante los signos (-) si es 

negativo, (+) si es positivo y (0) considerado como inocuo. Así se tiene que los impactos 

pueden clasificarse en: 

 

 Negativo (-): Cualquier actividad que repercuta sobre el ambiente alterando su 

estructura original y que por ende altere las condiciones habituales en el ambiente. 

 

 Positivo (+): Cualquier actividad que como resultado posibilite la restauración de la 

estructura del ecosistema. 

 

 Inocuo (i): Existen casos excepcionales en que las actividades proyectadas no 

mantienen ningún tipo de relación con cierto factor ambiental y de esta forma no dañan 

pero tampoco benefician la estructura del sistema. 

 



 

La temporalidad o duración de los impactos se refiere a la permanencia en el sistema de los 

efectos ambientales, los cuales se clasifican en: 

 

a) Temporales (Tp). Donde los efectos sólo se manifiestan durante lapsos cortos de 

tiempo. 

 

b) Prolongados (Pg). Las alteraciones responden a una escala de tiempo mayor y cuyos 

efectos serán efectivos en el medio hasta por 10 años. 

 

c) Permanentes (Pt). Los efectos en los cuales la estructura original del sistema 

permanece modificada por más de 10 años. 

 

Reversibilidad: de acuerdo a las características en cada una de las etapas del programa 

general, el impacto puede llegar a modificar definitivamente las condiciones originales del 

predio; sin embargo existen actividades que no producen alteraciones importantes, por lo tanto 

las condiciones podrían ser restauradas en un determinado lapso. Así tenemos: 

 

a) Reversible 1 (R1). Cualquier tipo de deterioro donde los efectos pueden restaurarse en 

un lapso no mayor a 10 años. 

 

b) Reversible 2 (R2). Cualquier tipo de deterioro donde los efectos pueden restaurarse en 

un lapso mayor a 10 años. 

 

c) Irreversible (I). Cualquier tipo de deterioro donde las condiciones originales no pueden 

ser restablecidas. 

 

En función a los parámetros anteriores se asignará un valor abstracto en una escala del 0 

(inocuo) al 5 (muy alto), categorizado de la siguiente forma: 

 

 

 



 

Inocuo (0). 

Bajo (1). 

Ligero (2). 

Moderado (3). 

Alto (4). 

Muy alto (5). 

 

De acuerdo a las características del proyecto, las actividades programadas se han dividido en 

tres etapas: 

 

a) Preparación del sitio. 

 

 Factores físicos. 

 

Suelo: Las actividades correspondientes al levantamiento topográfico no 

representan una afectación a este sistema. El trazado y nivelación del terreno, 

realizado con la finalidad de delimitar las superficies requeridas para cada área 

destinada en el proyecto, se prevé que la calidad del suelo no será afectada, las 

modificaciones serán ligeras (2), permanentes (Pt) e irreversibles (i). Por otro 

lado la vocación, drenaje y topografía del suelo presentarán modificaciones 

considerables, por tanto las afectaciones van de moderadas (3) a altas (4) 

debido a que los cambios serán permanentes (Pt) e irreversibles (i). Una vez 

limpio el terreno se procederá con la compactación y nivelación del mismo, 

actividad de mayor impacto negativo durante el proceso, aquí se alterarán 

principalmente las propiedades originales del suelo; por lo tanto se identifican 

impactos de moderados (3) a altos (4), debido a las condiciones actuales del 

predio; pues aunque el trazado de la vialidad principal solamente contempla la 

ampliación del camino, los cambios serán permanentes (Pt) e irreversibles (i). 

 



 

Agua: La calidad del agua no se verá afectada por ninguna de las actividades 

programadas, ya que el requerimiento del recurso para las actividades 

programadas, será mínimo. 

 

Aire: Durante esta etapa del proyecto la calidad atmosférica presentará 

alteraciones debido a la dispersión de polvo al llevarse a cabo la limpieza, 

trazado, nivelación y compactación del suelo, sin embargo los efectos serán 

temporales (Tp), reversibles (R1) y bajos. Para realizar las actividades 

correspondientes a la preparación del terreno, se utilizará maquinaria que 

generará gases (monóxido de carbono) dentro de los límites máximos 

permisibles por norma. El funcionamiento de la maquinaria y equipo producirá 

ruidos de bajos decibeles que no representarán problemas al personal operativo. 

Por lo tanto no se detectan impactos significativos, el efecto será bajo (1) 

temporal (Tp) y reversible (R1). 

 

 Factores biológicos 

 

Vegetación: En base a los registros de flora obtenidos para el área de estudio, 

durante esta fase inicial las principales afectaciones serán dirigidas sobre los 

estratos herbáceos y arbustivos, que serán retirados definitivamente de las áreas 

proyectadas; por lo tanto el efecto será directamente sobre la cobertura vegetal 

y se clasifica como muy alto (5), negativo (-), permanente (Pt) e irreversible (I). 

 

Fauna: De acuerdo con los registros de fauna obtenidos de la revisión 

bibiográfica y los recorridos en campo se prevé un impacto indirecto sobre la 

fauna existente en el predio; pues aunque las actividades a desarrollar en esta 

etapa no eliminarán a las especies animales, al afectar la estructura vegetal del 

predio y las condiciones topográficas del mismo, se provocará probablamente el 

movimiento de los organismos a otras zonas del sitio, afectando además rutas 

de desplazamiento habituales de las especies. Por lo tanto, los efectos serán 

permanentes (Pt) e irreversibles (i), de moderados (3) a altos (4). 



 

 

 Factores socioeconómicos. 

 

Economía: La generación de empleos es una de las principales características 

de este proyecto pues representa un detonante de derrama económica y 

mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes de la zona. El impacto 

afecta positivamente las condiciones locales, municipales y regionales, por 

tanto va de moderado a alto, en forma temporal (Tp). 

 

b) Etapa de Construcción. 

 

 Factores físicos 

 

Suelo: Durante esta etapa las actividades que generarán un mayor efecto 

negativo sobre el suelo serán: la preparación de vialidades y la introducción de 

servicios de electrificación, introducción del servicio de agua potable así como 

la instalación de la infraestructura sanitaria y pluvial. Esto afectará las 

condiciones actuales del suelo (calidad, vocación, topografía y drenaje), de 

forma localizada sobre las áreas, donde se ha previsto la colocación de la 

infraestructura antes mencionada. La categorización de los impactos es de 

ligeros (2) a altos (4), en forma permanente (Pt) e irreversible (I). 

 

Agua: Durante esta etapa la calidad del agua no se verá impactada de manera 

considerable, solo se utilizarán cantidades mínimas para los diferentes servicios 

que sean requeridos durante la construcción, el agua residual generada será 

canalizada para su deposición final por la empresa que renta los servicios 

sanitarios portátiles. Los impactos se clasifican como bajos (1), temporales (Tp) 

y reversibles (R1). 

 



 

Aire: EL movimiento de vehículos durante la construcción de la 

infraestructura, generarán la dispersión de polvo cuyo efecto se ha valorado de 

bajo a ligero debido a que solo se manifestará de forma temporal (Tp) y 

reversible (R1) una vez finalizadas las obras. Los efectos ocasionados por el 

manejo de maquinaria (generación de gases y ruido) serán bajos a ligeros, 

temporales (Tp) y reversibles (R1). 

 

 Factores biológicos 

 

Flora: Debido a que el retiro de la cobertura vegetal del terreno fue realizado 

durante la etapa previa, se estima que el impacto para la cobertura vegetal en 

esta fase será permanente (Pt), e irreversible (i) pero de magnitud ligera (2). 

 

Fauna: La construcción de las áreas urbanizadas provocará el movimiento 

definitivo de los organismos a otras zonas del sitio, afectando permanentemente 

sus rutas de desplazamiento habituales. Por lo tanto, los efectos serán 

permanentes (Pt) e irreversibles (i), de moderados (3) a altos (4). 

 

 Factores socioeconómicos. 

 

Economía: Al igual que en la etapa anterior, durante la construcción del Centro 

de Apoyo Logístico, se generarán empleos que permitan una importante 

derrama económica y el mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes. 

El impacto afecta positivamente las condiciones locales, municipales y 

regionales, por tanto va de moderado a alto, en algunos casos temporal (Tp). 

 

 

 

 

 



 

c) Operación y Mantenimiento 

 

 Factores físicos 

 

Suelo: Una vez en operación el Centro de Apoyo Logístico, no se alterará de 

forma negativa las condiciones actuales del suelo. Pues las actividades estarán 

focalizadas en el área destinada a las vialidades. 

 

Agua: El uso de este recurso provocará la generación de aguas residuales del 

tipo domiciliario que serán conducidas a la red de drenaje local; esto nos lleva a 

estimar impactos de ligeros (2) a moderados (3), temporales (Tp) y reversibles 

(R1). 

 

Aire: Los impactos a la atmósfera en esta etapa se han clasificado como ligeros, 

temporales e irreversibles, ya que durante la operación se generarán partículas 

sólidas volátiles cuya presencia será intermitente, por lo que la dispersión de 

dichas partículas no afectará los sitios cercanos. En relación al ruido generado 

por el funcionamiento habitual del Centro de Apoyo, éste no rebasará los 

niveles permitidos, lo que impactará de manera baja (1), pero prolongada (Pt). 

 

 Factores biológicos. 

 

Flora: El desarrollo del proyecto no contempla alteración negativa hacia la 

vegetación circundante.  

 

Fauna: Las actividades cotidianas de la obra, no causarán un daño directo hacia 

la fauna circundante. 

 

 Factores socioeconómicos. 

 



 

Economía: Durante la operación del proyecto se generarán empleos directos e 

indirectos, de forma temporal y permanente; ofreciendo oportunidades de 

trabajo para los habitantes de la zona, lo que permitirá una importante derrama 

económica y mejoramiento en su calidad de vida. El impacto afecta 

positivamente las condiciones locales, municipales y regionales; por tanto se 

estima un efecto positivo que va de moderado a alto, en la mayoría de los casos 

permanentes (Pt)). 

 

Con todos criterios de evaluación y registros de aspectos del medio físico, biológico y social 

presentados, se procederá a la integración de los mismos mediante una matriz donde se 

cuantifican las posibles interacciones en cada etapa del proceso para cada uno de los factores 

que integran el sistema ambiental. El sistema corresponde al propuesto por Leopold (1971), 

que nos permite realizar una valoración de los efectos provocados por las diferentes 

actividades determinando así los puntos críticos para el medio, así como las actividades que 

impactarán positivamente el sistema ambiental y socioeconómico. 

 

La matriz tiene esencialmente la función de asignar un valor simbólico al efecto que resulta de 

cada actividad sobre cada uno de los elementos del sistema ambiental (físicos, biológicos y 

socioeconómicos). Los efectos representados obedecen a las condiciones establecidas con 

anterioridad, por tanto pueden tomar valores positivos, negativos o incluso donde se considere 

inocuo las celdas permanecerán vacías lo que significa que no se ha detectado interacción 

alguna entre la actividad y los indicadores (Cuadro 8).



 

Cuadro 8. Matriz de evaluación de los posibles impactos generados por el desarrollo del proyecto. 

 

Factores Ambientales Actividades 

Preparación del sitio Construcción Operación Mtto. 
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Suelo 

Calidad 0 -3 -3 -3 -4 -2 -4 -2 -3 -2 -3 -3 0 -2 0 0 

Vocación 0 -4 -3 -4 -3 -2 -3 -2 -3 -3 -2 -2 0 -2 0 0 

Topografía 0 -3 -1 -3 -3 -1 -3 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 0 

Drenaje 0 -3 -3 -3 -4 -1 -4 -1 -2 -3 -2 -2 0 -2 0 0 

Agua Calidad 0 0 -1 -1 -2 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -2 0 -1 -4 -4 

Aire 

Partículas suspendidas 0 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -2 -2 

Emisión de gases 0 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -2 -2 

Generación de ruido 0 0 -1 0 -1 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 0 -1 -2 -2 

B
io

ló
gi

co
s Vegetación Cobertura vegetal 

0 0 -5 -4 -2 -2 -2 -2 -4 -2 -2 -2 0 -1 -2 -2 

Fauna Nichos ecológicos 0 0 -4 -3 -2 -2 -2 -1 -2 -4 -2 -4 0 2 -4 -4 
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Economía 

Local 

Empleo 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  5 5 5 

Aprovechamiento 

integral de los recursos 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

Economía 

Municipal 

Empleo 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 

Aprovechamiento 

integral de los recursos 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Economía 

Regional 

Empleo 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 

Aprovechamiento 

integral de los recursos 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Categorización de impactos 

Inocuo (0) Bajo (1) Ligero (2) Moderado (3) Alto (4) Muy alto (5) 

 



 

Resultados de la matriz:  

 

La asignación de valores permite visualizar los posibles efectos que puedan ser ocasionados 

por la instalación del proyecto planteado en cada una de sus etapas. En el siguiente cuadro 

se muestra que la etapa de construcción representa la fase con mayor número de puntos de 

impacto negativo (129 puntos), seguida de la etapa de preparación del sitio (79 puntos) y 

finalmente para la etapa de operación y mantenimiento se estima que los impactos 

disminuyan a 46 puntos. Por otra parte se observa que los impactos positivos al ambiente se 

irán incrementando conforme se desarrolla el proceso de instalación, alcanzando los 66 

puntos, durante la etapa de construcción del Centro de Apoyo Logístico. 

 

Cuadro 9. Síntesis de la evaluación de posibles impactos generados por el Centro de Apoyo Logístico. 

  

FACTOR 

AMBIENTAL 

PREPARACIÓN DEL 

SITIO 
CONSTRUCCIÓN 

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

(-) (+) (0) (-) (+) (0) (-) (+) (0) 

Físicos 59 0 0 96 0 0 31 0 
0 

 

Biológicos 20 0 0 33 0 0 15 0 
0 

 

Socioeconómicos 0 37 0 0 66 0 0 45 
0 

 

Total 79 37 0 129 66 0 4 45 0 

 

 



 

6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN PARA LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES. 

 

Como se ha podido manifestar en la identificación y evaluación de los impactos 

ambientales, el desarrollo del “Centro de Apoyo Logístico”, se realizará en un predio 

ampliamente alterado desde el punto de vista ambiental; por lo tanto, con el fin de abatir los 

efectos negativos que el proyecto pudiera generar, resulta indispensable establecer un 

conjunto de estrategias encaminadas a la prevención y la mitigación de los posibles 

impactos generados en cada una de las etapas citadas. 

 

A continuación se describen las medidas respectivas a cada etapa del proyecto: 

a) Preparación del sitio. 

 

Durante esta etapa los principales impactos identificados se encuentran limitados al terreno 

y específicamente al área destinada para la construcción de vialidades y zonas de 

equipamiento. Tomando como punto de partida las condiciones actuales del predio 

observadas en el Anexo fotográfico, las actividades de despalme, nivelación y 

compactación del suelo representan las principales afectaciones de esta etapa, por lo cual se 

reutilizará el material residual del corte del terreno para la nivelación de otras secciones que 

así lo requieran.  Se deberán seguir forzosamente los lineamientos del levantamiento 

topográfico para conservar la cobertura vegetal y evitar mayores superficies de suelo 

impactado, con lo cual se reducirá el riesgo de erosión del suelo. 

 

En cuanto a la dispersión de polvos, a fin de prevenir y mitigar sus efectos, durante las 

jornadas laborales se rociará agua hacia el suelo para humedecerlo y así evitar la afectación 

de los predios aledaños por la presencia de partículas en el aire.  

Asperjar  

Para evitar la contaminación por parte de los vehículos utilizados en esta etapa se asegurará 

que la compañía encargada de la construcción de la obra, cuente con todos los permisos y 

mantenga en regla la verificación vehicular de sus unidades.  



 

Por otra parte, los residuos generados por los trabajadores serán acumulados en 

contenedores metálicos de 200 L de capacidad debidamente rotulados para permitir la 

separación de los materiales de acuerdo a sus características físicas, los cuales serán 

ubicados en sitios estratégicos del predio. Una vez que los contenedores alcancen su 

volumen máximo serán transportados al relleno sanitario de la ciudad que se encuentra en 

las cercanías del predio. El propósito de esta medida es evitar la dispersión de residuos en 

el área donde se laborará y habituar a los trabajadores a tener un control y un buen manejo 

de estos materiales; además, la separación de residuos permitirá, en algunos casos, su 

comercialización y la obtención de beneficios económicos. 

También, se prohíbe  la  quema del material vegetal y malezas, así como el uso de 

herbicidas, pesticidas y productos químicos que pudieran representar un impacto negativo a 

las características  físico-químicas del suelo y manto freático.  

 

b) Construcción. 

 

Esta etapa es la de mayor impacto al predio. A pesar de que los efectos sobre la estructura 

del suelo serán irreversibles, los principales factores de contaminación ambiental se 

manifiestan de forma temporal.  

Se considerarán de manera general las siguientes medidas durante esta etapa: 

 El diseño de la vialidad y de los cortes del terreno se realizará con base a las 

condiciones de mecánica de suelos presentes en la zona. 

 Todas las actividades serán realizadas dentro del perímetro comprendido para el 

proyecto.  

 Se mantendrá acceso restringido a los sitios de ejecución de los trabajos, así como 

seguridad  para el tránsito y/o transporte de materiales. 

 Mantenimiento constante de vías de acceso empleadas, señalización de precaución y 

control de velocidad de los vehículos empleados en la construcción. 

 Supervisión de obra. 



 

Además de las medidas mencionadas, a continuación, se describen algunas otras que se 

pretenden llevar a cabo para determinadas actividades: 

Construcción de obras asociadas 

Durante la construcción de obras asociadas (oficinas administrativas y caseta de vigilancia) 

se intentará reducir al mínimo la generación de residuos de construcción y los residuos 

sólidos urbanos que se produzcan serán manejados de acuerdo a lo establecido 

anteriormente. 

Las maniobras de traslado y operación de la maquinaria pesada se llevarán a cabo en áreas 

específicas destinadas para ello con el propósito de que no interfieran con el flujo vehicular 

del camino principal, lo cual permitirá controlar la dispersión de escombros de 

construcción. 

Control de maquinaria 

La maquinaria que se utilice para las actividades de construcción se mantendrá en optimas 

condiciones a través de un programa de mantenimiento preventivo, que deberá llevarse a 

cabo fuera de las instalaciones donde se ejecuta el proyecto, en talleres especializados; con 

la finalidad de que las emisiones de humo, ruido y gases contaminantes estén dentro de los 

límites permisibles establecidos en la normatividad aplicable para cada vehículo o 

maquinaria que se utilice y así evitar las fallas inadvertidas del equipo.  

Para lo anterior, el operador deberá realizar una inspección de las condiciones del vehículo 

que deberá registrar en la bitácora diaria del mismo; si se detecta alguna situación de riesgo 

para el personal o el ambiente, la unidad no podrá operar y será reportada para que se le dé 

el mantenimiento correspondiente. 

Control de emisiones de ruido 

Las obras de construcción  serán  realizadas durante el día, por lo que el ruido generado por 

la maquinaria se reducirá totalmente en la noche, y los ruidos emitidos en el día no 

rebasaran los parámetros de la NOM-080-SEMARNAT-1994 que establece los límites 



 

máximos permisibles de emisión de ruido proveniente dele escape de los vehículos 

automotores, motocicletas y triciclos motorizados en circulación, y su método de medición,  

ya que, como se mencionó, la maquinara recibirá un control y revisión adecuada. 

Cabe mencionar que el predio donde se realizará la obra colinda con la autopista Veracruz- 

Cardel, por lo que el ruido en esta zona es constante, debido al flujo vehicular. 

Control del agua de lluvia 

Durante  la etapa de construcción la lluvia puede provocar el arrastre y acumulación de 

material terrígeno y causar deslaves y modificación de la zona, por  lo tanto,  para controlar 

el afluente pluvial se podrán instalar sistemas de desagüe,  para que no se presente 

inundación sobre las áreas de trabajo. 

Medidas de seguridad 

Todo el personal deberá cumplir con los estándares mínimos  necesarios  para laborar, esto 

significa que deberán utilizar el correspondiente equipo de protección personal que consiste 

en  casco, tapones para los oídos, lentes, guantes y demás accesorios necesarios para evitar 

cualquier accidente que pudiera presentarse durante esta etapa. 

Medidas de control de residuos 

El manejo de los residuos, como se mencionó, se llevará a cabo a través de su acumulación 

en contenedores metálicos de 200 L de capacidad debidamente rotulados para permitir la 

separación de los materiales de acuerdo a sus características físicas, los cuales serán 

ubicados en sitios estratégicos del predio. Una vez que los contenedores alcancen su 

volumen máximo serán transportados al relleno sanitario de la ciudad que se encuentra en 

las cercanías del predio.  

 

 



 

Mantenimiento del suelo 

El suelo será recubierto con una capa significativa de grava roja y esta será renovada 

constantemente con la finalidad de no pavimentar la superficie del terreno y permitir la 

infiltración de la precipitación pluvial. 

 

c) Operación y mantenimiento. 

 

Como se ha podido constatar, la operación y mantenimiento del “Centro de Apoyo 

Logístico”, no representa una actividad que puede afectar en grado importante al entorno; 

sin embargo, durante esta etapa se implementarán algunas acciones y estrategias para 

mitigar y prevenir los posibles impactos generados. 

 

 Se vigilará el cumplimiento de los programas de mantenimiento preventivo y 

correctivo, así como de verificación vehicular a los equipos que se utilicen durante 

las diferentes etapas de la obra. 

 

 La disposición de residuos sólidos urbanos se hará por parte del sistema de 

recolección de basura municipal. 

 

 El mantenimiento de la maquinaria utilizada, se llevará a cabo en talleres 

específicamente destinados para ello, fuera del área del proyecto. 

 

 Cuando se hayan concluido las actividades de construcción, se deberá efectuar 

limpieza general dejando el sitio sin montículos, oquedades, basura, restos de 

maquinaria y equipo. 

 

Aunado a las medidas mencionadas se pretende desarrollar un área de conservación, la cual 

estará ubicada hacia la parte central del predio, donde actualmente se encuentra una zona 

inundable con la finalidad de aprovechar esta característica del terreno y permita el 

desarrollo natural de las especies vegetales propias de la zona, por ejemplo: Thalia 



 

geniculata, Typha dominguensis y Cyperus giganteus; o el de especies exóticas acuáticas 

como es el caso del nenúfar (Nymphaea alba), nenúfar amarillo (Nuphar luteum), ninfa real 

(Victoria regia) o de algunas otras más comunes como el lirio acuático (Eichhornia 

crassipes); además esta área brindará refugio a las diversas especies animales que habitan 

la zona, lo cual contribuirá a minimizar el impacto provocado por el desmonte del terreno. 

Se pretende también,  que el área de conservación sirva también como un espacio de 

descanso para los trabajadores del Proyecto una vez que este se encuentre en 

funcionamiento y, a su vez, mejore la estética del paisaje proporcionando una imagen 

agradable a la vista. 

 

Otra medida importante propuesta para el proyecto es la conformación de un cerco vivo 

perimetral el cual estará compuesto por especies arbóreas características de la zona, por 

ejemplo la “Higuera” (Ficus insípida) o la “Palma de coco” (Cocos nucifera), el cual 

ayudará a mantener las condiciones del suelo y evitar su erosión, además servirá como una 

cortina rompe viento, así como una barrera que disminuya la difusión del ruido hacia el 

exterior del predio. El cerco vivo también funcionara como un filtro natural del aire 

contaminado que pudiera generarse por las emisiones provenientes de los vehículos que 

circulan hacia el interior del predio y por la autopista Veracruz-Cardel y finalmente como 

refugio para las diversas especies animales existentes en las áreas colindantes. 

 

Finalmente, a las medidas anteriores se suma la instalación de áreas verdes (jardineras) las 

cuales también contribuirán a mejorar la estética del paisaje al incluir en su diseño la 

colocación de especies vegetales de ornato (Ver anexo: Representación esquemática del 

proyecto). 

 

6.1. Impactos Residuales. 

Una vez aplicadas las medidas de prevención y mitigación, los impactos identificados 

podrán ser reducidos o eliminados. Un escenario ideal sería que con la aplicación de las 

medidas de prevención y mitigación se eliminaran totalmente los impactos negativos de una 

actividad pero esto difícilmente puede ocurrir en la realidad.  



 

Para el caso particular, los impactos residuales identificados son los siguientes: 

 Impactos residuales por la generación de residuos sólidos urbanos, cuya 

disminución de efectos al ambiente dependerá de los procesos de manejo y 

disposición a los que se sujeten tomando en cuenta reducción así como la 

comercialización propuesta. Estos procesos deberán iniciar en el interior del 

proyecto  y continuar en los lugares de disposición final, que deberán conservar la 

infraestructura necesaria para el tratamiento de estos.  

 

 Impactos residuales por la emisión de gases producto de la combustión, generados 

por el funcionamiento de motores de vehículos, maquinas, etc., que deberán de 

sujetarse a un mantenimiento periódico. 

 

 Impactos residuales por la compactación del área y recubrimiento con materiales, 

que pudieran disminuir la permeabilidad del suelo e impidan que se restablezca su 

calidad para sostener comunidades vegetales y de fauna silvestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

7.1. Contenido del Plan de Manejo Ambiental. 

 

El Plan de Manejo Ambiental tiene por objeto controlar y minimizar los impactos negativos 

generados sobre el ambiente tomando como punto de partida las condiciones actuales del 

predio y las características propias de la actividad a desarrollarse. De acuerdo a la 

identificación y valoración de los posibles impactos ambientales, generados por la 

preparación del terreno, construcción y operación del Centro de Apoyo Logístico se ha 

diseñado el Plan de Manejo Ambiental, que ha sido adecuado para cada una de las etapas 

del proceso.  

 

7.1.1. Programa de Mitigación 

 

Establece los mecanismos y acciones tendientes a minimizar los impactos Ambientales 

negativos durante la construcción, operación y abandono del proyecto de acuerdo a las 

actividades propuestas en este trabajo. 

 

7.1.2. Programa de Compensación. 

 

De conformidad con las medidas de compensación se propone la creación de áreas verdes y 

un área de conservación; para dicha actividad se utilizarán especies adecuadas para la 

conformación de espacios verdes en zonas urbanizadas como plantas de Zamia furfuracea 

por mencionar un ejemplo.  

 

7.1.3. Programa de prevención de riesgo ambiental. 

 

Para la integración del Programa de Prevención de Riesgo Ambiental, se deberá efectuar a 

detalle el Análisis de Riesgos y de Vulnerabilidad de las instalaciones que pudieran afectar 

al entorno.  

 



 

7.1.4. Programa de atención a contingencias ambientales. 

 

Conforme a los manuales de operación, se dará seguimiento a los programas de manejo de 

contingencias ambientales. 

 

7.1.5. Programa de seguimiento. 

 

El seguimiento se efectuará mediante auditorías internas y Externas, cada 6 meses, por 

personal debidamente capacitado y especializado para ello. Dando como resultado los 

informes semestrales de cumplimiento de las Medidas de Mitigación establecidas para el 

proyecto. 

 

7.1.6. Programa de participación ciudadana. 

 

En relación con los Programas estatal y municipal de protección civil se conformará un 

Plan Interno de Protección Civil, que tendrá como objetivo proporcionar de información a 

la Ciudadanía, en caso de alguna contingencia. 

 

7.1.7. Programa de capacitación. 

 

Para disponer de recursos humanos capacitados para el adecuado funcionamiento del 

“Centro de Apoyo Logístico”, se preparará al personal en los siguientes aspectos: 

• Funcionamiento General y componentes del Centro de Apoyo Logístico (Al ingreso 

y después de cambio de personal). 

• Seguridad e higiene laboral (Anual). 

• Plan de Respuesta a Emergencias (Anual). 

• Uso de Extintores (Anual). 

• Políticas de Seguridad y Calidad del establecimiento (Al ingreso y después de 

cambio de personal). 

• Prevención y Control de la Contaminación Ambiental para el establecimiento 

(Anual). 



 

CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con toda la información presentada, se puede concluir que el proyecto 

denominado “Centro de Apoyo Logístico a los servicios portuarios de Veracruz. Modalidad 

carga, descarga y almacenamiento temporal” es una obra ambientalmente viable, ya que su 

instalación no representa ninguna afectación grave a las condiciones actuales del predio 

donde se pretende llevar a cabo la construcción. 

 Durante las etapas que comprenden el proyecto, se identificaron actividades  con potencial 

de generación de impacto ambiental, por lo cual se propusieron medidas de prevención y 

mitigación, las cuales tienen la finalidad de minimizar los posibles  efectos provocados en 

el área de interés. 

Como se mencionó, el predio ha sido previamente afectado debido a las actividades 

cotidianas que se llevan a cabo en la zona, principalmente por la ganadería extensiva y las 

actividades industriales, entre las que se encuentra la operación de una asfaltadora y el 

Relleno Sanitario de la ciudad de Veracruz; en función de lo anterior, el área de interés  

muestra una diversidad biológica empobrecida, representada por especies vegetales 

secundarias oportunistas características de áreas impactadas; por lo tanto, su remoción no 

representa un impacto grave al ambiente debido a que estas especies no manifiestan gran 

importancia ecológica.  

En este sentido, las propuestas de mayor importancia son las  destinadas a reducir el efecto 

de la pérdida de la cobertura vegetal, como es el caso del área de conservación sugerida, 

que  contribuirá a preservar una porción de vegetación en una zona con características 

particulares del terreno que se distingue por mantener cierto nivel de inundación, lo cual, 

será de gran importancia para el desarrollo de especies vegetales propias de la zona y 

ejemplares exóticos que ofrezcan belleza escénica así como un refugio para las especies 

animales que ahí habitan.  

Se prevé también la introducción de dos especies arbóreas propias de la zona, las cuales 

serán utilizadas como cerco vivo perimetral y brindarán importantes servicios ambientales 



 

como retención del suelo y generación de oxígeno con la consecuente asimilación de 

diversos contaminantes, por mencionar algunos.  

El proyecto, además de contribuir a mejorar las condiciones ambientales del área, 

promoverá el desarrollo económico de la zona debido a que fomenta la generación de 

empleo temporal y permanente. Esta situación,  le confiere una mayor importancia puesto 

que pretende lograr una interacción entre los aspectos propios de la industria así como con 

los aspectos ambientales y de conservación. 

Aunado a lo anterior, se sugiere el seguimiento adecuado de las propuestas de mitigación y 

prevención de impactos ambientales para asegurar el adecuado control y funcionamiento de 

la estación, con lo cual se evitarán posteriores contingencias ambientales y permitirá 

ofrecer un servicio de calidad así como beneficios a la sociedad en general. 

Finalmente, cabe mencionar que la aplicación de análisis como el presente, permite, entre 

otras cosas, la adquisición de habilidades críticas y propositivas propias de los 

profesionales cuyo trabajo se enfoca a dar solución a las problemáticas ambientales 

actuales, haciendo de nuestro entorno un lugar más amigable y de los proyectos, sitos 

seguros destinados a la protección o restauración de los recursos naturales. 
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Vista panorámica del predio en dirección norte. 

 

 

 

Vista del predio en dirección oeste 

 



 

 

Vista de la colindancia con la autopista Veracruz-Cardel en dirección este. 

 

 

 

Vista de la colindancia con la autopista Veracruz-Cardel en dirección oeste. 

 

 



 

 

Vista del camino de acceso actual al predio en dirección  

 

 

 

Vista del predio en dirección sur. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

Vista panorámica del proyecto en dirección norte 

 

 

Vista panorámica del proyecto en dirección sur. 



 

 

Vista panorámica del proyecto en dirección oeste. 

 

 

Vista panorámica del proyecto en dirección este. 



 

 

Diseño del área de conservación propuesta. 

 

 

 

Detalle del tipo de jardineras propuestas para el proyecto. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN DEL PROYECTO EN LA CARTA SÍNTESIS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Ubicación del predio 
Fuente: Programa parcial de diseño urbano del área norte de la Zona Conurbada 

Veracruz-Boca del Río- Medellín-Alvarado Ver.  (INVIVIENDA, 2007) 



  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTA DE CLIMAS 

Ubicación del predio 

Macrolocalización 

Microlocalización 

Fuente: Conjunto de Datos Vectoriales  (INEGI, 2008) 

Escala 1:250,000 



  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

CARTA DE GEOLOGÍA 

Macrolocalización 

Microlocalización 

Fuente: Conjunto de Datos Vectoriales  (INEGI, 2008) 

Escala 1:250,000 Ubicación del predio 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTA DE REGIONES FISIOGRÁFICAS 

Fuente: Conjunto de Datos Vectoriales  (INEGI, 2008) 

Escala 1:250,000 

Macrolocalización 

Microlocalización 

Ubicación del predio 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTA DE SUELOS 

Fuente: Conjunto de Datos Vectoriales  (INEGI, 2008) 

Escala 1:250,000 

Macrolocalización 

Microlocalización 

Ubicación del predio 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTA DE USO DE SUELO 

Fuente: Conjunto de Datos Vectoriales  (INEGI, 2008) 

Escala 1:250,000 

Macrolocalización 

Microlocalización 

Ubicación del predio 


