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PRESENTACIÓN 

 
El Plan Parcial de Incorporación Territorial del Predio denominado Bosques de Pamejé, 

Valle de Bravo, Estado de México, se constituye como el instrumento técnico-jurídico que 

en materia de planeación urbana con un enfoque ambiental1 determinará los 

lineamientos y normatividad aplicables al polígono. 

 

El planteamiento previsto considera el potencial económico y estructurador de la zona en 

la que destaca el impulso al desarrollo de actividades económicas y habitacionales con 

un eje rector de protección al ambiente y mejoramiento del ecosistema.  

 

Se fundamenta en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Valle de Bravo, cuya versión 

vigente se publicó en la Gaceta de Gobierno del Estado el 04 de septiembre del 2006.  

 

Los criterios generales que se tomaron en cuenta para identificar el desarrollo de la zona 

se fundamentan en los siguientes aspectos: 

  

                                                           
1 El plan considera conceptos necesarios de una Manifestación Ambiental (LGEEPA, art. 28). 
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JUSTIFICACIÓN 

Aspectos Territoriales. 

La incorporación de terrenos urbanos se formula con base en el Libro V del Código 

Administrativo del Estado de México, el cual establece dentro de los principios a observar 

en el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los 

centros de población (artículo 5): “el fenómeno de proyectos de desarrollo urbano 

sustentables que sean acordes con la planeación urbana, atraigan inversión y generen 

rendimientos económicos y beneficios sociales a la población”: 

 

 Aprovechamiento del polígono con bajo impacto ambiental y visual de la 

intervención del sitio. 

 Establecimiento de un diseño urbano basado en la estructura natural y 

paisajística del lugar. 

 Creación de un desarrollo habitacional sostenible, altamente compatible e 

integrado a su entorno natural: 

1. Que impacte en menor medida la demanda de satisfactores urbanos. 

2. Sea autosuficiente en materia de infraestructura. 

3. Que aporte en la mitigación de los impactos viales. 

 Diseño de un desarrollo de bajo impacto en el sitio y su entorno y un alto grado 

de conservación de áreas con valor ecológico y paisajístico. 

 Aprovechamiento del polígono mediante un desarrollo turístico/habitacional 

sostenible, altamente integrado a su entorno natural. 

 Aprovechamiento del predio a partir de los 3 corredores bióticos existentes. 

 Diseño del aprovechamiento del predio con base en los tres sectores 

determinados por las dos lomas existentes y el segmento de la loma poniente 

seccionado por Circuito Avándaro.  

 Localización de accesos por zonas, aprovechando la conectividad directa por el 

sur a la autopista por Circuito Avándaro y propiciando la conectividad con 

Avándaro y el Club de Golf.  

 Establecimiento de una estructura vial interna de bajo impacto (caminos 

permeables y amigables al ambiente), utilizando una reducida proporción de 

suelo, dando acceso a zonas lotificables por la parte alta principalmente, y 

aprovechando terracerías y veredas no arboladas existentes. 

 Zonificación basada en características naturales de cada área del predio 

(topografía, pendientes, densidad forestal, orientaciones, vistas, etc.).  
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 Localización de la zona de usos complementarios principalmente en el nodo 

central natural del predio (loma baja en confluencia de arroyos interior).  

 Implementación de una estructura de paseos y andadores naturales que permita 

la movilidad peatonal y el ejercicio, asociado a la estructura hidrológica, con un 

eje central principal, un circuito perimetral y diversas ligas por zonas y con el área 

de usos complementarios. 

 Desarrollo de un proyecto fundado con normas para certificación LEED es decir; 

con alto grado de calidad, criterios de sustentabilidad incorporados y alto grado 

de detalle y control del diseño urbano, paisajístico y arquitectónico. 

 Atención a los requerimientos de suelo de este tipo, derivados del desarrollo de 

Valle de Bravo.  

 

Aspectos Sectoriales. 

 

 Maximizar la eficiencia económica del territorio. 

 Crear oferta de tierra para la atención a las necesidades de vivienda residencial 

campestre. 

 Adoptar un enfoque integral que articule los aspectos sociales, económicos, 

ambientales, físico – espaciales e institucionales del crecimiento y ordenación de 

los asentamientos humanos. 

 Generar una derrama económica para la región, aprovechando los atractivos 

turísticos de Valle de Bravo, la belleza de su paisaje y su cultura. 

 

De aprovechamiento. 

 

 Reforestación de claros no ocupados (en caso de zonas boscosas).  

 Reposición de árboles y/o vegetación arbustiva existente en los claros 

identificados como “espacios aprovechables” que sea derribada por el 

desplante de las construcciones, a razón de 1 a 20.  

 La topografía del lugar será conservada y se modificarán al mínimo de los 

sistemas de drenaje existentes, tanto los naturales como los creados por el 

hombre. La adecuación topográfica será hecha de tal manera que preserve e 

incremente cualquier característica del lugar y asegure un drenaje adecuado. 

 Cualquier desnivel deberá mantener una apariencia natural, mostrando 

contornos agradables, sin ángulos agudos y con suaves transiciones de la cima a 

base de los declives. 
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I. MARCO JURÍDICO 

 

El marco jurídico normativo que fundamenta el Plan Parcial Bosques de Pamejé 

está conformado por: 

 

• Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 

• Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y 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 Áreas Naturales Protegidas. 

• Ley de Desarrollo sustentable y Protección al Ambiente del Estado de 

México. 

• El Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 

• El Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de 

México. 

• Normas oficiales mexicanas en materia ambiental. 

• Programa de Ordenamiento Ecológico Regional de la Subcuenca Valle 

de Bravo – Amanalco.  

• Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental. 

• Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente en Materia de Áreas Naturales Protegidas. 

• Reglamento de la Ley General de Desarrollo forestal sustentable. 

 

I.1 Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 

 

Ordenamiento Ecológico del Territorio 

 

     CULO 19.- En la formulación del ordenamiento ecológico se deberán 

considerar los siguientes criterios: 

 

II. La vocación de cada zona o región, en función de sus recursos naturales, la 

distribución de la población y las actividades económicas predominantes; 

 

IV. El equilibrio que debe existir entre los asentamientos humanos y sus condiciones 

ambientales;  
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Regulación Ambiental de los Asentamientos Humanos 

  

     CULO 23.- Para contribuir al logro de los objetivos de la política ambiental, la 

planeación del desarrollo urbano y la vivienda, además de cumplir con lo 

dispuesto en el artículo    constitucional en materia de asentamientos humanos  

considerara  los siguientes criterios: 

 

I.- Los planes o programas de desarrollo urbano deberán tomar en cuenta los 

lineamientos y estrategias contenidas en los programas de ordenamiento 

ecológico del territorio; 

 

II.- En la determinación de los usos del suelo  se buscara   lograr una diversidad y 

eficiencia de los mismos y se evitara   el desarrollo de esquemas segregados o 

unifuncionales  así  como las tendencias a la suburbanización extensiva; 

 

III.- En la determinación de las  reas para el crecimiento de los centros de 

población  se fomentara   la mezcla de los usos habitacionales con los productivos 

que no representen riesgos o daños a la salud de la población y se evitará que se 

afecten áreas con alto valor ambiental; 

 

V.- Se establecerán y manejaran en forma prioritaria las áreas de conservación 

ecológica en torno a los asentamientos humanos; 

 

VI.- Las autoridades de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los 

Municipios, en la esfera de su competencia, promoverán la utilización de 

instrumentos económicos, fiscales y financieros de política urbana y ambiental, 

para inducir conductas compatibles con la protección y restauración del medio 

ambiente y con un desarrollo urbano sustentable; 

 

CAPÍTULO IV 

Instrumentos de la Política Ambiental 

 

SECCION V 

Evaluación del Impacto Ambiental 

 

ARTÍCULO 28.- La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través 

del cual la Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización 
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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. Para ello, en los casos en 

que determine el Reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan llevar a 

cabo alguna de las siguientes obras o actividades, requerirán previamente la 

autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría: 

 

I.- Obras hidráulicas, vías generales de comunicación, oleoductos, gasoductos, 

carboductos y poliductos; 

 

II.- Industria del petróleo, petroquímica, química, siderúrgica, papelera, azucarera, 

del cemento y eléctrica; 

 

III.- Exploración, explotación y beneficio de minerales y sustancias reservadas a la 

Federación en los términos de las Leyes Minera y Reglamentaria del Artículo 27 

Constitucional en Materia Nuclear; 

 

IV.- Instalaciones de tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos 

peligrosos, así como residuos radiactivos; 

 

V.- Aprovechamientos forestales en selvas tropicales y especies de difícil 

regeneración; 

 

VI. Se deroga. 

 

VII.- Cambios de uso del suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas 

áridas; 

 

VIII.- Parques industriales donde se prevea la realización de actividades altamente 

riesgosas; 

 

IX.- Desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros; 

 

X.- Obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros 

conectados con el mar, así como en sus litorales o zonas federales; 
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XI. Obras y actividades en áreas naturales protegidas de competencia de la 

Federación; 

 

XII.- Actividades pesqueras, acuícolas o agropecuarias que puedan poner en 

peligro la preservación de una o más especies o causar daños a los ecosistemas, 

y 

 

XIII.- Obras o actividades que correspondan a asuntos de competencia federal, 

que puedan causar desequilibrios ecológicos graves e irreparables, daños a la 

salud pública o a los ecosistemas, o rebasar los límites y condiciones establecidos 

en las disposiciones jurídicas relativas a la preservación del equilibrio ecológico y 

la protección del ambiente. 

 

ARTÍCULO 29.- Los efectos negativos que sobre el ambiente, los recursos naturales, 

la flora y la fauna silvestre y demás recursos a que se refiere esta Ley, pudieran 

causar las obras o actividades de competencia federal que no requieran 

someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental a que se refiere 

la presente sección, estarán sujetas en lo conducente a las disposiciones de la 

misma, sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas en materia ambiental, la 

legislación sobre recursos naturales que resulte aplicable, así como a través de los 

permisos, licencias, autorizaciones y concesiones que conforme a dicha 

normatividad se requiera. 

 

ARTÍCULO 30.- Para obtener la autorización a que se refiere el artículo 28 de esta 

Ley, los interesados deberán presentar a la Secretaría una manifestación de 

impacto ambiental, la cual deberá contener, por lo menos, una descripción de 

los posibles efectos en el o los ecosistemas que pudieran ser afectados por la 

obra o actividad de que se trate, considerando el conjunto de los elementos que 

conforman dichos ecosistemas, así como las medidas preventivas, de mitigación 

y las demás necesarias para evitar y reducir al mínimo los efectos negativos sobre 

el ambiente. 

 

Contenido mínimo MÍA. 
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 Descripción de los posibles efectos en el o los ecosistemas que pudieran 

ser afectados por la obra o actividad de que se trate, considerando el 

conjunto de los elementos que conforman dichos ecosistemas. 

 

 Medidas preventivas, de mitigación y las demás necesarias para evitar y 

reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente. 

 

Cuando se trate de actividades consideradas altamente riesgosas en los términos 

de la presente Ley, la manifestación deberá incluir el estudio de riesgo 

correspondiente. 

 

Si después de la presentación de una manifestación de impacto ambiental se 

realizan modificaciones al proyecto de la obra o actividad respectiva, los 

interesados deberán hacerlas del conocimiento de la Secretaría, a fin de que 

ésta, en un plazo no mayor de 10 días les notifique si es necesaria la presentación 

de información adicional para evaluar los efectos al ambiente, que pudiesen 

ocasionar tales modificaciones, en términos de lo dispuesto en esta Ley. 

 

Los contenidos del informe preventivo, así como las características y las 

modalidades de las manifestaciones de impacto ambiental y los estudios de 

riesgo serán establecidos por el Reglamento de la presente Ley. 

 

ARTÍCULO 31.- La realización de las obras y actividades a que se refieren las 

fracciones I a XII del artículo 28, requerirán la presentación de un informe 

preventivo y no una manifestación de impacto ambiental, cuando: 

 

I.- Existan normas oficiales mexicanas u otras disposiciones que regulen las 

emisiones, las descargas, el aprovechamiento de recursos naturales y, en general, 

todos los impactos ambientales relevantes que puedan producir las obras o 

actividades; 

 

II.- Las obras o actividades de que se trate estén expresamente previstas por un 

plan parcial de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico que haya sido 

evaluado por la Secretaría en los términos del artículo siguiente, o 
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III.- Se trate de instalaciones ubicadas en parques industriales autorizados en los 

términos de la presente sección. 

 

En los casos anteriores, la Secretaría, una vez analizado el informe preventivo, 

determinará, en un plazo no mayor de veinte días, si se requiere la presentación 

de una manifestación de impacto ambiental en alguna de las modalidades 

previstas en el reglamento de la presente Ley, o si se está en alguno de los 

supuestos señalados. 

 

La Secretaría publicará en su Gaceta Ecológica, el listado de los informes 

preventivos que le sean presentados en los términos de este artículo, los cuales 

estarán a disposición del público. 

 

ARTÍCULO 32.- En el caso de que un plan o programa parcial de desarrollo urbano 

o de ordenamiento ecológico del territorio incluyan obras o actividades de las 

señaladas en el artículo 28 de esta Ley, las autoridades competentes de los 

Estados, el Distrito Federal o los Municipios, podrán presentar dichos planes o 

programas a la Secretaría, con el propósito de que ésta emita la autorización que 

en materia de impacto ambiental corresponda, respecto del conjunto de obras o 

actividades que se prevean realizar en un área determinada, en los términos 

previstos en el artículo 31 de esta Ley. 

 

ARTÍCULO 33.- Tratándose de las obras y actividades a que se refieren las 

fracciones IV, VIII, IX y XI del artículo 28, la Secretaría notificará a los gobiernos 

estatales y municipales o del Distrito Federal, según corresponda, que ha recibido 

la manifestación de impacto ambiental respectiva, a fin de que éstos manifiesten 

lo que a su derecho convenga. 

 

ARTÍCULO 34.- Una vez que la Secretaría reciba una manifestación de impacto 

ambiental e integre el expediente a que se refiere el artículo 35, pondrá ésta a 

disposición del público, con el fin de que pueda ser consultada por cualquier 

persona. 

 

ARTÍCULO 35.- Una vez presentada la manifestación de impacto ambiental, la 

Secretaría iniciará el procedimiento de evaluación, para lo cual revisará que la 

solicitud se ajuste a las formalidades previstas en esta Ley, su Reglamento y las 
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normas oficiales mexicanas aplicables, e integrará el expediente respectivo en un 

plazo no mayor de diez días. 

 

Para la autorización de las obras y actividades a que se refiere el artículo 28, la 

Secretaría se sujetará a lo que establezcan los ordenamientos antes señalados, así 

como los programas de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico del 

territorio, las declaratorias de áreas naturales protegidas y las demás disposiciones 

jurídicas que resulten aplicables. 

 

Asimismo, para la autorización a que se refiere este artículo, la Secretaría deberá 

evaluar los posibles efectos de dichas obras o actividades en el o los ecosistemas 

de que se trate, considerando el conjunto de elementos que los conforman y no 

únicamente los recursos que, en su caso, serían sujetos de aprovechamiento o 

afectación. 

 

I.2 Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y protección al 

Ambiente en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

Artículo 29.- La realización de las obras y actividades a que se refiere el artículo 

5o. del presente reglamento requerirán la presentación de un informe preventivo, 

cuando: 

 

I. Existan normas oficiales mexicanas u otras disposiciones que regulen las 

emisiones, las descargas, el aprovechamiento de recursos naturales y, en 

general, todos los impactos ambientales relevantes que las obras o 

actividades puedan producir; 

 

II. Las obras o actividades estén expresamente previstas por un plan parcial o 

programa parcial de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico que 

cuente con previa autorización en materia de impacto ambiental respecto 

del conjunto de obras o actividades incluidas en el, o 

 

III. Se trate de instalaciones ubicadas en parques industriales previamente 

autorizados por la Secretaria, en los términos de la Ley y de este 

reglamento. 
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Artículo 30.- El informe preventivo deber   contener:  

 

I. Datos de Identificación, en los que se mencione:  

a) El nombre y la ubicación del proyecto; 

b) Los datos generales del promovente, y 

c) Los datos generales del responsable de la elaboración del informe; 

 

II. Referencia, según corresponda: 

a) A las normas oficiales mexicanas u otras disposiciones que regulen las 

emisiones, las descargas o el aprovechamiento de recursos naturales, aplicables a 

la obra o actividad; 

b) Al plan parcial de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico en el cual 

queda incluida la obra o actividad, o 

c) A la autorización de la Secretaría del parque industrial, en el que se ubique la 

obra o actividad, y 

 

III. La siguiente información: 

 

La descripción general de la obra o actividad proyectada; 

 

a) La identificación de las sustancias o productos que vayan a emplearse y 

que puedan impactar el ambiente, así como sus características físicas y 

químicas; 
 

b) La identificación y estimación de las emisiones, descargas y residuos cuya 

generación se prevea, así como las medidas de control que se pretendan 

llevar a cabo;  
 

c) La descripción del ambiente y, en su caso, la identificación de otras 

fuentes de emisión de contaminantes existentes en el área de influencia 

del proyecto; 
 

d) La identificación de los impactos ambientales significativos o relevantes y la 

determinación de las acciones y medidas para su prevención y mitigación;  
 

e) Los planos de localización del área en la que se pretende realizar el 

proyecto, y  
 

f) En su caso, las condiciones adicionales que se propongan en los términos 

del artículo siguiente.  
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I.3 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente, en materia de Áreas Naturales Protegidas. 

 

Artículo 60.- Las subzonas de asentamientos humanos se establecerán en 

superficies donde se ha llevado a cabo una alteración, modificación sustancial o 

desaparición de los ecosistemas originales debido a un uso intensivo por el 

desarrollo de asentamientos humanos, previo a la declaratoria del área natural 

protegida. Estas subzonas comprenderán los asentamientos humanos localizados 

dentro del área natural protegida y las reservas territoriales de los mismos. 

 

Artículo 80.- Para los usos y aprovechamientos que se lleven a cabo dentro de las 

áreas naturales protegidas, la Secretaría otorgará las tasas respectivas y 

establecerá las proporciones, límites de cambio aceptables o capacidades de 

carga correspondientes, de conformidad con los métodos y estudios respectivos. 

Para la elaboración de los métodos y estudios que permitan establecer las 

proporciones, límites de cambio aceptables o capacidades de carga, la 

Secretaría podrá solicitar la colaboración de otras dependencias del Ejecutivo 

Federal, así como de organizaciones públicas o privadas, universidades, 

instituciones de investigación o cualquier persona con experiencia y capacidad 

técnica en la materia. 

 

El concepto de cambio de uso del suelo en zonas forestales. 

 
El concepto cambio de uso del suelo en terreno forestal se define como la remoción 

total o parcial de la vegetación de los terrenos forestales para destinarlos a 

actividades no forestales (Artículo 7, fracción V de la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable). 

 

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), como lo 

establece la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en su Artículo 16º, fracción 

XX, y en el artículo 120 del reglamento de la misma, es la dependencia federal 

encargada de autorizar el cambio de uso del suelo en materia forestal, mientras que 

en la materia urbana, es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano del 

Gobierno del Estado de México a través de la Dirección General de Planeación 

Urbana, que fundamenta el cambio en el Libro V del Código Administrativo del 

Estado de México y su reglamento.   

 

Aunque en nuestro país, estos cambios de uso del suelo en terrenos forestales están 

restringidos, es posible su autorización en casos excepcionales; cuando se justifique 

social y económicamente, siempre y cuando se tomen medidas adecuadas para 
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evitar o reducir en lo posible los impactos ambientales negativos en los ecosistemas. 

Tal es el caso de la implementación del proyecto de vivienda residencial campestre 

Bosques de Pamejé, la cual requiere de un cambio de uso del suelo en terreno 

forestal en aquellas áreas, que sustentan algún tipo de vegetación forestal arbórea 

y/o arbustiva.  

 

Para poder tramitar el cambio de uso del suelo en terreno forestal debe presentar 

ante la SEMARNAT un estudio técnico justificativo, para los proyectos que lo requieran 

en conjunto con un Plan Parcial de Incorporación Territorial en las instancias estatales 

antes mencionadas. En dicho estudios se deben atender las Normas Oficiales 

Mexicanas que en materia de protección ecológica emita las dependencias 

encargadas. 

 

Por lo anteriormente mencionado, y a fin de dar cumplimiento a lo establecido en los 

artículos 117 y 118 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 120 y 121 del 

reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, se prevé un estudio 

técnico para cambio de uso de suelo de terrenos forestales.  

 

El estudio técnico justificativo debe contemplar los planteamientos para que de 

manera ordenada se realice la remoción y aprovechamiento, sin detrimento de los 

demás recursos asociados existentes, además; se especifican los lineamientos para 

prevenir y mitigar los posibles impactos ambientales que pudiesen, siendo 

respaldados por el Estudio Técnico Justificativo y el documento que representa la 

Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto. 

 

 

I.4 Ley de Desarrollo sustentable y Protección al Ambiente del Estado de México. 

 

Artículo 22. Para contribuir al logro de los objetivos de la política ambiental, en 

materia de asentamientos humanos, las dependencias estatales y municipales 

responsables de la planeación del desarrollo urbano, la vivienda, la vialidad y el 

transporte, considerarán lo siguiente: 

 

I. Los planes o programas de desarrollo urbano deberán ser congruentes con los 

lineamientos y estrategias contenidas en los programas de ordenamiento 

ecológico del territorio; 

II. En la determinación de los usos del suelo, se buscará lograr una diversidad y 

eficiencia de los mismos y se evitará, en la medida de lo posible, el desarrollo de 

áreas para usos únicos, así como las tendencias del crecimiento urbano no 

autorizado; 
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I.5 Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 

 

Artículo 5.17.-  a planeación y regulación del ordenamiento territorial de los 

asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población se 

llevara  a cabo a través del Sistema Estatal de Planes de Desarrollo Urbano, el cual 

se integra por: 

 

 

I. El Plan Estatal de Desarrollo Urbano  que tendr   por objeto establecer las 

políticas, estrategias y objetivos de ordenamiento territorial de los 
asentamientos humanos en el territorio del Estado  así   como la clasificación 

del territorio estatal y los criterios básicos para el desarrollo urbano de los 

centros de población; 

 

II. Los planes regionales de desarrollo urbano, que tendrán por objeto 

establecer las políticas, estrategias y objetivos para la atención de las 

necesidades y problemas comunes de los centros de población de una 

región o de una zona metropolitana o conurbada; 

 

III. Los planes municipales de desarrollo urbano, que tendrán por objeto 

establecer las políticas  estrategias y objetivos para el desarrollo urbano de 

los centros de población en el territorio municipal  mediante la 

determinación de la zonificación  los destinos y las normas de uso y 
aprovechamiento del suelo  así   como las acciones de conservación, 

mejoramiento y crecimiento en los centros de población; y 

 

 

IV. Los planes parciales de desarrollo urbano, que pueden derivar de: 

 

 

a. El Plan Estatal o de los planes regionales, en cuyo caso tendrán por 

objeto especificar las acciones para ejecutar las políticas, estrategias y 

objetivos previstos en éstos; 

 

b. Los planes municipales, en cuyo caso tendrán por objeto especificar en 

una zona determinada del municipio o centro de población, los 

aspectos a que se refiere la fracción III de este artículo. 
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I.6 Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 

 

Este Libro tiene por objeto fijar las bases para planear, ordenar, regular, controlar, 

vigilar y fomentar el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el 

desarrollo urbano de los centros de población en la entidad. Establece que los 

planes de desarrollo urbano clasificarán el suelo en: 

 

 Áreas de ordenamiento y regulación del territorio estatal, en que se aplicarán 

políticas de impulso, consolidación y control. 

 

 Áreas urbanas, áreas urbanizables programadas y no programadas y áreas no 

urbanizables. 

 

En su artículo 21 señala las modalidades de los planes parciales, las cuales son: 

 

I. Los intraurbanos, que derivaran de los planes de competencia municipal y 

se expedirán para regular a detalle las  reas urbanizables de sus centros de 
población  así  como para la conservación y mejoramiento de sus áreas 

urbanas; para precisar los usos del suelo en sectores urbanos determinados; 

y cuando cualquier otro propósito análogo de interés público lo hiciere 

necesario. 

 

II. Los de cobertura subregional, que derivaran del Plan Estatal de Desarrollo 

Urbano o de los planes regionales y tendrán como propósito fundamental 

integrar acciones para el ordenamiento urbano en porciones 

determinadas del territorio estatal, incluso si se ubican en el territorio de dos 

o más municipios. 

 

III. Los de incorporación territorial, que podrán derivar del Plan Estatal, de los 

planes regionales o de los planes de competencia municipal y se 

expedirán para integrar a los centros de población nuevas áreas de 

crecimiento. 

 

IV. Los de integración metropolitana, que derivaran del Plan Estatal o de los 

planes regionales y tendrán por objeto sujetar a normas comunes la 

planeación de las áreas homogéneas ubicadas en los límites del Estado de 

México y entidades circunvecinas. 

 

El presente Plan Parcial de Incorporación Territorial, fundamenta su contenido en 

el Artículo 22 de este Reglamento y se apega de manera congruente a dicha 

estructura. 
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1.7 Normas Oficiales Mexicanas, en materia ambiental. 

NOM-059-SEMARNAT-2010 

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-060-SEMARNAT-1994.  

Establece las especificaciones para mitigar los efectos adversos ocasionados en 

los suelos y cuerpos de agua por el aprovechamiento forestal. 

NOM-061-SEMARNAT-1994. 

Establece las especificaciones para mitigar los efectos adversos ocasionados en 

la flora y fauna silvestres por el aprovechamiento forestal. 

NOM-045-SEMARNAT-1996. 

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-041-SEMARNAT-1999. 

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-080-SEMARNAT-1994. 

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-052-SEMARNAT-2005. 

Establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los 

listados de los residuos peligrosos. 
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I.8 Programa de ordenamiento ecológico general del territorio. 

El Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (POEGT), propone 

sentar las bases para planificar el uso del territorio incorporando la variable 

ambiental en las actividades sectoriales, de modo que se protejan las zonas 

críticas para la conservación de la biodiversidad y de los bienes y servicios 

ambientales.  

 

Esta planificación seguirá un esquema participativo, transversal e integral que 

permita articular las políticas, programas y acciones de los tres órdenes de 

gobierno con la participación de la sociedad civil organizada, para regular o 

inducir las actividades en el territorio en armonía con el ambiente y tomando en 

cuenta los distintos intereses. Al modificar la visión de país y por los beneficios 

sectoriales que  supone, el programa contribuye a dar certidumbre a la inversión 

pública y seguridad para realizar distintas actividades, y con ello a elevar la 

competitividad. 

Propuesta del Modelo de Ordenamiento Ecológico General del Territorio 

(MOEGT). 

Bases metodológicas para la formulación del MOEGT. 

Determinada la regionalización ecológica general del territorio, con fines de 

evaluación ambiental-sectorial, obtenida a partir de la aptitud sectorial 

predominante, secundaria y/o terciaria de cada unidad ambiental biofísica y del 

nivel de prioridad de las áreas de atención de las mismas, la metodología se 

enfoca hacia la evaluación de la compatibilidad entre la esencia de la región 

ecológica y el área de interés predominante. Una vez que para cada unidad 

ambiental biofísica se identificara la compatibilidad o no del interés sectorial 

específico con respecto a su aptitud sectorial predominante, secundaria y/o 

terciaria, se procederá con la propuesta de actividades sectoriales para cada 

unidad ambiental biofísica, esencia del modelo de Ordenamiento Ecológico 

General del Territorio (POEGT)  

Para ello, se considerarán las definiciones de las 18 políticas ambientales 

identificadas para el POEGT, las cuales fueron tomadas en consideración para las 

propuestas, y finalmente para establecer las estrategias ecológicas y acciones 

ecológicas. Las definiciones son las siguientes:  

APROVECHAMIENTO 

a. Aprovechamiento sustentable: Se aplican estrategias de aprovechamiento 

para mantener o buscar la sustentabilidad a la casi totalidad del territorio.  
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b. Aprovechamiento sustentable y preservación: Se aplican estrategias de 

aprovechamiento para mantener o buscar la sustentabilidad pero es 

necesario combinar con estrategias de preservación en una parte del 

territorio. 

c. Aprovechamiento sustentable y protección: Se aplican estrategias de 

aprovechamiento para mantener o buscar la sustentabilidad pero es 

necesario combinar con estrategias de protección de una parte del 

territorio.  

d. Aprovechamiento sustentable y restauración: Se aplican estrategias de 

aprovechamiento para mantener o buscar la sustentabilidad, pero son 

necesarias estrategias de restauración al mismo tiempo.  

e. Aprovechamiento sustentable, protección y restauración: se aplican 

estrategias de aprovechamiento para mantener o buscar la 

sustentabilidad pero son necesarias estrategias de restauración dirigidas a 

las dos políticas; tanto al aprovechamiento como a la protección.  

f. Aprovechamiento sustentable, preservación y restauración: Se lleva a cabo 

la propuesta de aprovechamiento, se aplican estrategias para mantener o 

buscar la sustentabilidad pero son necesarias estrategias de restauración 

en los territorios con aprovechamiento; y estrategias de preservación en 

territorios donde se aplica o aplicará esta política.  

PRESERVACIÓN 

g. Preservación: Se aplican estrategias de preservación a la casi totalidad del 

territorio 

h. Preservación y Protección: Se aplican estrategias de Preservación a la 

mayor parte del territorio y de Protección simultáneamente  

i. Preservación y Aprovechamiento sustentable: Se aplican estrategias de 

preservación a la mayor parte del territorio, mientras que al resto se aplican 

estrategias de aprovechamiento para mantener o buscar la 

sustentabilidad.  

j. Preservación, Aprovechamiento sustentable y Restauración: Se aplican 

estrategias de preservación a la mayor parte del territorio, mientras que al 

resto se aplican estrategias de aprovechamiento para mantener o buscar 

la sustentabilidad, al tiempo que se aplican estrategias de recuperación en 

dichos territorios con Aprovechamiento sustentable.  

PROTECCIÓN 

k. Protección, Preservación y Aprovechamiento sustentable: Se aplican 

estrategias de protección a la mayor parte del territorio, se aplican 

estrategias de Preservación en parte del territorio con condiciones, al 

tiempo que se aplican estrategias de aprovechamiento para mantener o 

buscar la sustentabilidad en parte del mismo 

l. Protección y Aprovechamiento sustentable: Se aplican estrategias de 

protección a la mayor parte del territorio, al tiempo que se aplican 



 
 
 

 
 

 23 

estrategias de aprovechamiento para mantener o buscar la 

sustentabilidad en parte del mismo.  

m. Protección, Preservación: Se aplican estrategias de Protección a la mayor 

parte del territorio y de Preservación simultáneamente  

n. Protección, Aprovechamiento sustentable y Restauración: Se aplican 

estrategias de Protección a la mayor parte del territorio mientras que al 

resto se aplican estrategias de aprovechamiento para mantener o buscar 

la sustentabilidad, al tiempo que se aplican estrategias de recuperación en 

dichos territorios con Aprovechamiento sustentable.  

o. Protección y Restauración: Se aplican estrategias de protección a la mayor 

parte del territorio, pero son necesarias estrategias de restauración al 

mismo tiempo.  

RESTAURACIÓN 

p. Restauración y Aprovechamiento sustentable: Se aplican estrategias de 

restauración a la mayor parte del territorio y en la medida que se recupere 

el mismo, se aplican estrategias de Aprovechamiento sustentable. 

q. Restauración, Protección y Aprovechamiento sustentable: Se aplican 

estrategias de restauración a la mayor parte del territorio y en la medida 

que se recupere el mismo, se aplican estrategias de protección y 

Aprovechamiento sustentable.  

r. Restauración, Preservación y Aprovechamiento sustentable: Se aplican 

estrategias de restauración a la mayor parte del territorio y en la medida 

que se recupere el mismo, se aplican estrategias de Aprovechamiento 

sustentable. Los territorios que se dediquen a la Preservación no deben 

necesitar medidas de recuperación por lo que se aplican directamente 

dichas estrategias. 

I.9 Programa de ordenamiento ecológico regional de la subcuenca Valle de 

Bravo-Amanalco. 

Considerando que las Subcuenca de Valle de Bravo-Amanalco pertenece a la 

Cuenca del Balsas, se ubica en la región poniente del Estado de México y tiene 

una superficie de 775.6 km2, lo que representa aproximadamente el 3.44% del 

territorio estatal. Que el territorio ocupado por la Subcuenca Valle de Bravo-

Amanalco incluye a 8 municipios mexiquenses, Valle de Bravo, Amanalco, 

Donato Guerra, Villa Victoria, Temascaltepec, Zinacantepec, Almoloya de Juárez.  

Unidades de Gestión Ambiental (UGA´s) 

Es una zonificación ecológica, resultado de la integración de los diagnósticos 

social, económico y natural de la Subcuenca. La delimitación de las UGA´s se 

determinó a partir de variables complejas tales como: Calidad ecológica de los 

recursos naturales, fragilidad natural, presión antropogénica sobre los recursos 
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naturales, vulnerabilidad ambiental, capacidad del territorio para la prestación 

de servicios ambientales, aptitud de uso de suelo y cambios y conflictos en el uso 

del suelo. 

En el Ordenamiento Ecológico Regional de la Subcuenca Valle de Bravo-

Amanalco se identificaron 111 Unidades de Gestión Ambiental. La simbología 

para denominar a las unidades incluye el uso de suelo predominante, la fragilidad 

ambiental y el número consecutivo de la unidad. 

El predio de estudio del plan parcial de incorporación territorial Bosques de 

Pamejé, se encuentra ubicado dentro de la Unidad de gestión Ambiental Fo 3-

105. 

 

Uso de suelo predominante: Forestal (Fo) 

Fragilidad ambiental: Alta (3) 

Número consecutivo de la Unidad: 105 

Política territorial Conservación 

 

 

I.10 Reglamento de la ley general del equilibrio ecológico y la protección al 

ambiente en materia de evaluación del impacto ambiental. 

 

Capítulo II. De las obras o actividades que requieren autorización en materia de 

impacto ambiental y de las excepciones. 

Artículo 5o.- Quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o 

actividades, requerirán previamente la autorización de la SEMARNAT en materia 

de impacto ambiental: 

O) Cambios de uso del suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas 

áridas. 

I. Cambio de uso del suelo para actividades agropecuarias, acuícolas, de 

desarrollo inmobiliario, de infraestructura urbana, de vías generales de 

comunicación o para el establecimiento de instalaciones comerciales, 

industriales o de servicios en predios con vegetación forestal, con 

excepción de la construcción de vivienda unifamiliar y del establecimiento 

de instalaciones comerciales o de servicios en predios menores a 1000 

metros cuadrados, cuando su construcción no implique el derribo de 

arbolado en una superficie mayor a 500 metros cuadrados, o la eliminación 

o fragmentación del hábitat de ejemplares de flora o fauna sujetos a un 
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régimen de protección especial de conformidad con las normas oficiales 

mexicanas y otros instrumentos jurídicos aplicables. 

 

I.11 Reglamento de la Ley General de Desarrollo forestal sustentable. 

 

TÍTULO CUARTO 

DE LAS MEDIDAS DE CONSERVACIÓN FORESTAL 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL CAMBIO DE USO DEL SUELO EN LOS TERRENOS FORESTALES 

Artículo 120. Para solicitar la autorización de cambio de uso del suelo en terrenos 

forestales, el interesado deberá solicitarlo mediante el formato que expida la 

Secretaría, el cual contendrá lo siguiente: 

I. Nombre, denominación o razón social y domicilio del solicitante; 

II. Lugar y fecha; 

III. Datos y ubicación del predio o conjunto de predios, y 

IV. Superficie forestal solicitada para el cambio de uso de suelo y el tipo de 

vegetación por afectar. 

Junto con la solicitud deberá presentarse el estudio técnico justificativo, así como 

copia simple de la identificación oficial del solicitante y original o copia 

certificada del título de propiedad, debidamente inscrito en el registro público 

que corresponda o, en su caso, del documento que acredite la posesión o el 

derecho para realizar actividades que impliquen el cambio de uso del suelo en 

terrenos forestales, así como copia simple para su cotejo. Tratándose de ejidos o 

comunidades agrarias, deberá presentarse original o copia certificada del acta 

de asamblea en la que conste el acuerdo de cambio del uso del suelo en el 

terreno respectivo, así como copia simple para su cotejo. 

Artículo 121. Los estudios técnicos justificativos a que hace referencia el artículo 

117 de la Ley, deberán contener la información siguiente: 

I. Usos que se pretendan dar al terreno; 

II. Ubicación y superficie del predio o conjunto de predios, así como la 

delimitación de la porción en que se pretenda realizar el cambio de uso del 

suelo en los terrenos forestales, a través de planos georreferenciados; 

III. Descripción de los elementos físicos y biológicos de la cuenca hidrológico-

forestal en donde se ubique el predio; 
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IV. Descripción de las condiciones del predio que incluya los fines a que esté 

destinado, clima, tipos de suelo, pendiente media, relieve, hidrografía y tipos 

de vegetación y de fauna; 

V. Estimación del volumen por especie de las materias primas forestales derivadas 

del cambio de uso del suelo; 

VI. Plazo y forma de ejecución del cambio de uso del suelo; 

VII. Vegetación que deba respetarse o establecerse para proteger las tierras 

frágiles; 

VIII. Medidas de prevención y mitigación de impactos sobre los recursos forestales, 

la flora y fauna silvestres, aplicables durante las distintas etapas de desarrollo 

del cambio de uso del suelo; 

IX. Servicios ambientales que pudieran ponerse en riesgo por el cambio de uso 

del suelo propuesto; 

X. Justificación técnica, económica y social que motive la autorización 

excepcional del cambio de uso del suelo; 

XI. Datos de inscripción en el Registro de la persona que haya formulado el 

estudio y, en su caso, del responsable de dirigir la ejecución; 

XII. Aplicación de los criterios establecidos en los programas de ordenamiento 

ecológico del territorio en sus diferentes categorías; 

XIII. Estimación económica de los recursos biológicos forestales del área sujeta al 

cambio de uso de suelo; 

XIV. Estimación del costo de las actividades de restauración con motivo del 

cambio de uso del suelo, y 

XV. En su caso, los demás requisitos que especifiquen las disposiciones aplicables. 

Artículo 122. La Secretaría resolverá las solicitudes de cambio de uso del suelo en 

terrenos forestales, conforme a lo siguiente: 

I. La autoridad revisará la solicitud y los documentos presentados y, en su caso, 

prevendrá al interesado dentro de los quince días hábiles siguientes para que 

complete la información faltante, la cual deberá presentarse dentro del término 

de quince días hábiles, contados a partir de la fecha en que surta efectos la 

notificación; 

II. Transcurrido el plazo sin que se desahogue la prevención, se desechará el trámite; 

III. La Secretaría enviará copia del expediente integrado al Consejo Estatal Forestal 

que corresponda, para que emita su opinión dentro del plazo de diez días hábiles 

siguientes a su recepción; 

IV. Transcurrido el plazo a que se refiere la fracción anterior, dentro de los cinco días 

hábiles siguientes, la Secretaría notificará al interesado de la visita técnica al 

predio objeto de la solicitud, misma que deberá efectuarse en un plazo de quince 

días hábiles, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación, y 

V. Realizada la visita técnica, la Secretaría resolverá lo conducente dentro de los 

quince días hábiles siguientes. Transcurrido este plazo sin que la Secretaría resuelva 

la solicitud, se entenderá que la misma es en sentido negativo. 
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Artículo 123. La Secretaría otorgará la autorización de cambio de uso del suelo en 

terreno forestal, una vez que el interesado haya realizado el depósito a que se 

refiere el artículo 118 de la Ley, por el monto económico de la compensación 

ambiental determinado de conformidad con lo establecido en el artículo 124 del 

presente Reglamento. 

El trámite será desechado en caso de que el interesado no acredite el depósito a 

que se refiere el párrafo anterior dentro de los treinta días hábiles siguientes a que 

surta efectos la notificación. 

Una vez acreditado el depósito, la Secretaría expedirá la autorización 

correspondiente dentro de los diez días hábiles siguientes. Transcurrido este plazo 

sin que la Secretaría otorgue la autorización, ésta se entenderá concedida. 

Artículo 124. El monto económico de la compensación ambiental relativa al 

cambio de uso del suelo en terrenos forestales a que se refiere el artículo 118 de la 

Ley, será determinado por la Secretaría considerando lo siguiente: 

I. Los costos de referencia para reforestación o restauración y su mantenimiento, 

que para tal efecto establezca la Comisión. Los costos de referencia y la 

metodología para su estimación serán publicados en el Diario Oficial de la 

Federación y podrán ser actualizados de forma anual, y 

II. El nivel de equivalencia para la compensación ambiental, por unidad de 

superficie, de acuerdo con los criterios técnicos que establezca la Secretaría. Los 

niveles de equivalencia deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación. 

Los recursos que se obtengan por concepto de compensación ambiental serán 

destinados a actividades de reforestación o restauración y mantenimiento de los 

ecosistemas afectados, preferentemente en las entidades federativas en donde 

se haya autorizado el cambio de uso del suelo. Estas actividades serán realizadas 

por la Comisión. 

Artículo 126. La autorización de cambio de uso del suelo en terrenos forestales 

amparará el aprovechamiento de las materias primas forestales derivadas y, para 

su transporte, se deberá acreditar la legal procedencia con las remisiones 

forestales respectivas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley y el presente 

Reglamento. 

La Secretaría asignará el código de identificación y lo informará al particular en el 

mismo oficio de autorización de cambio de uso del suelo. 
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II. CONGRUENCIA CON NIVELES SUPERIORES DE PLANEACIÓN 

 

II.1 Plan Estatal de Desarrollo Urbano. 

 

Dentro de sus objetivos se señala la búsqueda de un ordenamiento territorial de 

los asentamientos humanos, que permita propiciar un desarrollo adecuado de los 

centros de población a partir de las potencialidades de desarrollo de las regiones 

y ciudades, además de resolver rezagos en materia de infraestructura, 

equipamiento, comercio y servicios, regularización de la tenencia de la tierra y 

vivienda; ordenar los patrones de uso del suelo e impedir el crecimiento en zonas 

no aptas para el desarrollo urbano; e incorporar en forma oportuna y planificada 

suelo al desarrollo urbano. 

 

El Plan Estatal de Desarrollo Urbano considera al municipio de Valle de Bravo con 

una política de Consolidación. 

 

 

 

 
Fuente: Plan Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de México, 2008. 
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Asimismo, dentro de sus planteamientos se consideran relevante para el desarrollo 

urbano y sustentable, los siguientes principios: 

 

 Estructurar el ordenamiento territorial a partir del impulso al centro de 

población de Villa Victoria, para aprovechar su conectividad a través de la 

nueva autopista Toluca-Zitácuaro, convirtiéndolo en el centro regional de 

comercio y servicios, así como promoviendo sus paisajes naturales para el 

desarrollo de actividades turísticas. 

 

 Consolidar el desarrollo turístico de Valle de Bravo, para capitalizar la 

construcción de un ramal de la autopista Toluca-Zitácuaro, mediante la 

ampliación y el mejoramiento de su infraestructura y equipamiento 

urbanos. 

 

 Promover el encadenamiento productivo de los municipios del poniente de 

la región con características agropecuarias, para lo cual se deberá ampliar 

la infraestructura carretera de la zona, para posibilitar su vinculación y 

desarrollo económico y social. 

 

 Preservar los bosques en los municipios de Villa de Allende, Donato Guerra 

e Ixtapan del Oro, como apoyo a los santuarios de la Mariposa Monarca, 

en el marco de los programas de manejo medioambientales. 

 

 Detonar el desarrollo turístico en Santo Tomas e Ixtapan de Oro, así como a 

través del programa denominado "Pueblos con Encanto del Bicentenario" y 

del impulso a su actividad piscícola, en Amanalco. 

 

Crecimiento Urbano Sustentable 

 

Las tendencias de deterioro ambiental derivados de los procesos de urbanización 

e industrialización del Estado de México hacen necesario que las estrategias para 

el desarrollo regional y urbano incorporen criterios de sustentabilidad, con base 

en los cuales el ordenamiento de los asentamientos humanos contribuya a 

contrarrestar los impactos en su entorno natural. 

 

La expansión ordenada de las actividades económicas y de las zonas urbanas en 

general, debe complementarse con la conservación de los recursos naturales que 

las rodean. Así, el impulso a un desarrollo urbano sustentable implica hacer un 

mejor uso de los recursos naturales no renovables y asegurar la permanencia o 

sustitución adecuada de los renovables; y evitar, a toda costa, la ocupación de 

tierras que no son aptas para el desarrollo urbano. 
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Para sentar las bases de un desarrollo sustentable de los asentamientos humanos 

del Estado de México se plantea lo siguiente: 

 

 Asegurar que los instrumentos de planeación urbana adopten un enfoque 

integral que considere como premisa la sustentabilidad en los procesos de 

desarrollo urbano. 

 

 Reforzar los criterios ambientales, como la protección, conservación, 

restauración y el aprovechamiento, en los procesos de planeación urbana. 

 

 Evitar que la expansión de los centros de población impacte 

negativamente en su entorno natural y garantice la preservación de las 

Áreas Naturales Protegidas, de los Santuarios del Agua y Forestales, de las 

zonas de valor agropecuario, así como de aquellas vulnerables a riesgos 

de cualquier tipo. 

 

 Propiciar la estructuración de áreas urbanas y sistemas viales privilegiando 

la operación de transporte masivo, para reducir la contaminación al 

desalentar el uso de los vehículos particulares. 

 

 Mantener las tierras de mayores calidades naturales o más vulnerables a su 

ocupación urbana con usos como parques, canales, senderos verdes y 

corredores visuales, entre otros, que permitan incrementar las áreas libres 

de pavimento o construcción y con vegetación con fines recreativos y 

ambientales. 

 

 Considerar dentro de las estrategias para impulsar el desarrollo económico 

regional y local, alternativas para promover el desarrollo forestal, 

ecoturístico y agroindustrial que se traduzcan en fuentes de ingreso para la 

población a través de proyectos compatibles con el desarrollo sustentable. 

 

 Buscar la congruencia entre los instrumentos de planeación urbana y los 

Programas de Manejo de las Áreas Naturales Protegidas, a través de los 

cuales se establezcan estrategias para aprovechar en forma responsable 

los recursos de esas áreas y posibilitar beneficios económicos para las 

comunidades que las habitan. 
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II.2 Plan Municipal de Desarrollo Urbano del municipio de Valle de Bravo (vigente 

desde 2006). 

 

Dentro de sus políticas de aprovechamiento señala “Incorporar al Desarrollo 

Urbano aquellas zonas en las cuales se han registrado indicios de su ocupación 

por parte de la población local”. 

Asimismo, en el apartado de Oferta del Suelo y Aprovechamiento de Reservas 

señala para: 

 

4.1.1 Políticas de incorporación del suelo al desarrollo urbano 

 

 
 

4.2.9 Control de la contaminación y preservación ecológica 

 

 Preservar y conservar las áreas naturales, mediante la programación de 

recursos estatales y municipales en proyectos productivos sustentables, 

vinculados con las políticas de desarrollo económico previamente 

señaladas. 

 

 Promover el Programa de Conservación y Manejo de las Áreas Naturales 

Protegidas (ANP) del Municipio  especialmente el del ANP “Santuario del 

Agua de Valle de Bravo”. 

 

Incorporar al Desarrollo 
Urbano aquellas zonas en las 

cuales se han registrado 
indicios de su ocupación por 
parte de la población local. 

Establecer la normatividad 
básica para las nuevas áreas 

urbanas que permita su 
regulación y control. 

Constituir una reserva 
territorial para alojar el futuro 

crecimiento de la población 
municipal, en las 

inmediaciones de El Arco y 
hasta Santa María Pipioltepec. 
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 Proteger las áreas forestales contra incendios, talas clandestinas y plagas 

mediante la promoción de programas interinstitucionales. 

 

 Restaurar los ríos, mediante su desazolve y control de invasiones, 

principalmente en su trayecto por los asentamientos humanos. 

 

De la misma forma, se establece dentro del capítulo 7. Instrumentación lo 

siguiente: 

 

II. Usos de suelo en áreas no urbanizables 

 

a) Zona Forestada 

 

Las licencias de uso de suelo para las zonas forestadas sólo podrán otorgarse una 

vez que se haya obtenido la autorización correspondiente ante la Secretaría del 

Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Federación de acuerdo a la Ley 

legislación federal aplicable. Esta autorización se apegará a la normatividad que 

corresponda al Área Federal de Protección de Recursos Naturales “Zona 

Protectora Forestal de los Terrenos Constitutivos de las Cuencas de los ríos Valle de 

Bravo  Malacatepec  Tilostoc y Temascalptepec”  para el territorio incluido en la 

misma (prácticamente todo el Municipio de Valle de Bravo). 

 

III. Usos de suelo en áreas especiales 

 

a) Plan Parcial 

 

PP: Dada la dinámica demográfica y ambiental de algunas zonas del municipio, 

se plantea la elaboración de Planes Parciales de Desarrollo Urbano, que normen 

los procesos de ocupación del suelo en las zonas que requieran de un análisis 

específico más detallado. 

 

En estos Planes se establecerán, en el contexto de la normatividad aplicable, los 

usos específicos que deberán considerarse, de manera que no podrán expedirse 

Licencias de Uso del Suelo hasta que se emitan dichos Planes Parciales. 
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III. PROPÓSITOS Y ALCANCES DEL PLAN 

 

III.1 Delimitación de la zona. 

 

De acuerdo con el Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio 

(POEGT), que incluye, en términos de la LGEEPA y del artículo 26 de su 

Reglamento en Materia de Ordenamiento Ecológico (ROE), una Regionalización 

Ambiental Biofísica (RAB). El predio se encuentra en la Región Ecológica 16.3.2, y 

en la Unidad Ambiental biofísica 67, Depresión del Balsas. Ubicada dentro de esta 

regionalización en la Región Ambiental Biofísica (UAB) No. 67 Depresión del Balsas. 

Y pertenece a la Unidad de Gestión Ambiental No. Fo-5-229 y a la Fo-5-368, con 

clave de Unidad Ecológica 13.4.2.016.229 y 368. 

 

Y  colinda al poniente y oriente por cauces de arroyos sin nombre, al suroriente 

por el Circuito Avándaro y el Fraccionamiento Bosque Verde y al sur poniente: 

Colonia Valle Escondido y Rancho Los Espinos. 

 
Fuente: Arkoplanificadores Metepec, 2015. 
 

Actualmente cuenta con una superficie total de 78.94 hectáreas, distribuidas en 

2.6 % la colonia Valle Escondido, 2.04 hectáreas; mientras que 76.9 hectáreas, el 

97.4 % para el resto del polígono. 
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La región ecológica fue catalogada con un nivel medio de atención prioritaria. 

Mientras que la Unidad Ambiental biofísica 67 que corresponde a la depresión 

del balsas, contempla como política ambiental la No. 4 Restauración y 

Aprovechamiento Sustentable. 

La unidad ambiental biofísica No. 67, que corresponde a la depresión del balsas, 

posee muy baja superficie de áreas naturales protegidas. El uso es forestal y 

agrícola, con una alta degradación de la vegetación y de los suelos, sin presentar 

desertificación.  

 

La modificación antropogénica es baja. Los indicadores sociales muestran serios 

problemas, con alta marginación y bajo índice de educación. Los indicadores 

económicos también muestran problemas, con baja capitalización industrial y 

muy alta dependencia económica. Con predominio de agricultura campesina.  

 

Presenta un nivel de Sinergia Media y el estado del medio ambiente pertenece a 

la categoría de Inestable a Crítica. Estas características y las mencionadas en el 

párrafo anterior a este se muestran resumidas en la Tabla siguiente: 

 
 

Tabla. Características de la región ecológica en la que se encuentra el predio. 
 

Región 
Ecológica 

Unidad 
Ambienta 
Biofísica 

Política 
Ambiental 

Escenario Futuro 
(2033) 

Estado Actual del 
Medio Ambiente (2008) 

16.3.2. 
Nivel medio 
de Atención 
Prioritaria, 

con 
potencialidad 

Agrícola 
 
 

6
7

. 
D

e
p
re

s
ió

n
 d

e
l 
B

a
ls

a
s
 

 

4. Restauración y 

Aprovechamiento 
Sustentable 
Se aplican 
estrategias de 
aprovechamiento 
para mantener o 
buscar la 
sustentabilidad, 
pero son 
necesarias 
estrategias de 
restauración al 
mismo tiempo 

 

Muy Critico 
 

Estrategias 
aplicables 

 

5,6,12,13,14,20,35,36,
37,42,43,44 - 4,7,8 -

1,2,3 - [33,34,38, 
39,40] -(27,30) 

Inestable. Sinergia media. Muy 
baja superficie de áreas 
naturales protegidas. El uso es 
forestal y agrícola, con una 
alta degradación de la 
vegetación y de los suelos, sin 
desertificación. La 
modificación antropogénica es 
baja. No presenta 
disponibilidad de agua en 
cuencas superficiales. Los 
indicadores sociales muestran 
serios problemas, con alta 
marginación y bajo índice de 
educación. Los indicadores 
económicos también muestran 
problemas, con baja 
capitalización industrial y muy 
alta dependencia económica. 
Con predominio de agricultura 
campesina. 

 

Fuente: Manifestación de impacto ambiental, estudio técnico justificativo Bosques de 

Pamejé, Arkoplanificadores 2015. 
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III.2 Ubicación y función de la zona dentro del centro de población y en el 

contexto municipal. 

 

Contexto municipal 

 

En el contexto municipal el predio se localiza en la porción sur del área urbana 

actual en el municipio de Valle de Bravo, es cruzado por el circuito Avándaro, 

donde actualmente existe la localidad de Valle Escondido. 

 

 
Fuente: Arkoplanificadores Metepec, 2015. 

 

La localización en relación con las vialidades carreteras y urbanas al predio se 

conforma por el acceso directo en el sur del predio a partir de la autopista 

Toluca-Valle de Bravo, a través del camino San Mateo Acatitlán-Casas Viejas y el 

Circuito Avándaro. Mientras que el acceso por el norte es a través del 

Fraccionamiento Avándaro. 
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IV. DIAGNÓSTICO Y PRONÓSTICO 

IV.1 El Medio físico – natural. 

 

IV.1.1. Clima, temperatura promedio y vientos dominantes. 

 

El clima predominante en el predio es (Cwbg) clima templado subhúmedo con 

lluvias en verano, las lluvias se presentan de junio a septiembre y se prolongan, en 
ocasiones hasta octubre, los meses más calurosos son: mayo, junio, julio y agosto y 

registra una temperatura promedio anual de 20°C, con rango máximo de 32°C y 

mínimos de 1.3°C, La dirección de los vientos en general, es de poniente a oriente. 

 

   
Fuente: Arkoplanificadores Metepec, investigación en campo, 2015. 
 

Los aspectos climáticos presentan, también las siguientes características: Muy húmedo, 

deficiente moderada de agua invernal, clima templado con invierno benigno. 

Temperatura promedio anual de 20ºC, la máxima de 32.0ºC y la mínima de 1.3ºC; el 

promedio de días lluviosos en un año son de 103, el promedio de días despejados en un 

año son de 202, el promedio de días nublados en un año son de 64 aprox. y el promedio 

de precipitación anual es de 1,024.7mm. 

 

Se llegan a registrar lluvias en noviembre y diciembre; las heladas se inician a mediados 

de diciembre y se prolongan hasta febrero. Las lluvias son más abundantes en verano; en 

esta época, la precipitación pluvial es ascendente de junio a julio con una precipitación 

de 260.7 mm y 271.2 mm respectivamente. 
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IV.1.2. Estructura y formación de suelos. 

 

 
Fuente: Arkoplanificadores Metepec, investigación en campo, 2015. 
 

Los principales tipos de suelos que se presentan en la zona son: el andosol, el cambisol, el 

regosol y el vertisol. Otros tipos de suelos que hay en el municipio pero en sitios restringidos 

son: el acrisol, feozem, leptosol y luvisol. 

El andosol (húmico y ócrico), se caracteriza por tener una capa superficial de color negro 

o muy oscuro, generalmente de textura esponjosa y son utilizados para    la agricultura, 

aunque con rendimientos bajos porque retienen el fósforo. 

El mejor uso que se les puede dar como recurso natural es el forestal, mediante la 

explotación del bosque o la selva que generalmente se desarrolla en ellos, normalmente 

estos tipos de suelo son muy fértiles y muy susceptibles a la erosión. 

El cambisol se caracteriza por presentar una capa de acumulaciones que forman 

terrones, además pueden presentar algunos materiales dispersos como arcilla, carbonato 

de calcio, hierro, manganeso, etc., pero sin que esta acumulación sea muy abundante. 

La susceptibilidad a la erosión es de moderada a alta. 

Los suelos de tipo regosol se presentan en menor cantidad y se caracterizan por presentar 

capas distintas. En general son claros y se parecen bastante a la roca que los subyace 

cuando no son muy profundos; de hecho son suelos poco desarrollados, que se forman a 

partir de materiales no consolidados. La fertilidad de estos suelos es variable y el uso 

agrícola está condicionado a la profundidad y que no presentan pedregosidad. 

Los vertisoles son suelos muy arcillosos, generalmente con un 30.5 o más de arcilla en todos 

los horizontes hasta por lo menos 50 cm., de profundidad, se caracterizan porque 

presentan grietas anchas y profundas en la época de sequías, son pegajosos cuando 

están húmedos y muy duros cuando están secos. Su utilización agrícola es muy extensa, 

variada y productiva, por lo regular son fértiles, pero presentan ciertos problemas para el 

manejo agrícola, puesto que la dureza dificulta la labranza y con frecuencia presentan 

problemas de inundación.  
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Geología. 

 

Según las características de la 

formación del suelo, este se compone 

por rocas de tipo volcánicas ígneas, 

toba y andesita, de la edad del 

Plioceno y de la era Cenozoica, que en 

general son aptas para la cimentación 

y el revestimiento de la vivienda.  

 

 

 

Edafología. 
 

La edafología mayormente se conforma 

por suelos del tipo Andosol (TH+I/2) que 

son suelos de origen volcánico de color 

oscuro y poroso que tienen altos valores 

en contenido de materia orgánica, 

alrededor de un 20%, además tienen una 

gran capacidad de retención de agua y 

capacidad de cambio.2 

 

 

Los suelos en la totalidad del predio son 

porosos en su primera capa lo que provoca la caída de árboles altos por falta de 

agarre de la raíz al suelo. 

 

IV.I.3 Tipos de suelos presentes y su grado de erosión. 

                                                           
2

 Ver apartado, Tipos de suelos presentes y su grado de erosión. 
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Los principales tipos de suelos que se presentan en el área son: el andosol, el acrisol y el 

vertisol. 

Los acrisoles son suelos característicos de zonas lluviosas en las que la infiltración del agua 

ha propiciado la formación de un horizonte B con acumulación de arcilla (argílico) y una 

saturación de bases menor de 35%, al menos en algún subhorizonte.  Se distinguen por sus 

colores amarillentos o rojizos.  Son de origen residual formados a partir del intemperismo de 

rocas ígneas y metamórficas. Presentan clases texturales media y fina, por lo que su 

drenaje interno va de moderadamente drenado a escasamente drenado y la 

susceptibilidad a la erosión varía de moderada a alta. 

En el predio existe la siguiente subunidad: 

Acrisol órtico.- Con un horizonte A ócrico sobre un horizonte B cámbico, sin las 

propiedades que caracterizan a la otra subunidad. 

El andosol (húmico y ócrico), se caracteriza por tener una capa superficial de color negro 

o muy oscuro, generalmente de textura esponjosa y son utilizados para la agricultura, 

aunque con rendimientos bajos porque retienen el fósforo. El mejor uso que se les puede 

dar como recurso natural es el forestal, mediante la explotación del bosque o la selva que 

generalmente se desarrolla en ellos, normalmente estos tipos de suelo son muy fértiles y 

muy susceptibles a la erosión. 

Los vertisoles son suelos muy arcillosos, generalmente con un 30.5 o más de arcilla en todos 

los horizontes hasta por lo menos 50 cm, de profundidad, se caracterizan porque 

presentan grietas anchas y profundas en la época de sequías, son pegajosos cuando 

están húmedos y muy duros cuando están secos. Su utilización agrícola es muy extensa, 

variada y productiva, por lo regular son fértiles, pero presentan ciertos problemas para el 

manejo agrícola, puesto que la dureza dificulta la labranza y con frecuencia presentan 

problemas de inundación. 

 

Con respecto al grado de erósion, el predio presenta un grado de erosión bajo, pues 

debido a la presencia de vegetación continua, la erosión hídrica y eólica es mínima, en 

general el predio no presenta erosión laminar ni erosión en cárcavas o surcos.  
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IV.1.4 Fallas y fracturas. 

 

La Unidad Ambiental Biofísica No. 67 Depresión del Balsas presenta un relieve de 

tipo Endógeno estructural plegado de laderas de montaña y lomeríos de arenisca 

y conglomerado del Cretácico y Paleógeno / Endógeno estructural 

metamorfizado de laderas de montaña altas de rocas metavolcánicas y 

metasedimentarias del Jurásico Superior y Cretácico Inferior. El predio presenta 

altitudes entre los 1,962 y los 2028 msnm. 

 

No existen fallas al interior del predio, aunque si en las cercanías, es decir, en las 

cercanías de la porción poniente del predio. 

 

IV.1.5 Orografía. 

 

El  rea de estudio se encuentra ubicada en la provincia fisiogr fica del “Eje 

Neovolcánico" y de la Subprovincia Mil Cumbres, en el Estado de México. 

 

Es una zona de lomeríos, con pendientes cercanas de 15% y una cota de 

elevación que señala en 2,000 msnm. 

 

IV.1.6 Hidrología. 

 

Los ríos, arroyos y manantiales que se encuentran en la región, son afluentes del 

río Cutzamala, el cual desemboca en el río Balsas y éste finalmente en el océano 

Pacífico. Por su ubicación, estos afluentes corresponden a la Región Hidrológica 

del Balsas, así como a la Vertiente de Pacífico.  

 

A nivel de aguas subterráneas, la carta de INEGI, indica que las permeabilidades 

de los materiales consolidados de tipo Media Alta. 

El área de estudio se localiza en el sistema hidrológico enlistado en la tabla III.6. 

 
Tabla III.6 Sistema Hidrológico del área de estudio. 

Clave Región Hidrológica Cuenca Subcuenca 

RH18Gg Río Balsas Río Cutzamala Río Tilostoc 
Fuente: Manifestación de impacto ambiental, ETJ  Bosques de Pamejé, Arkoplanificadores 2015. 
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La hidrología en el predio está conformada por 3 corrientes intermitentes sin 

nombre que atraviesan el predio de sur a norte, a través de la pendiente de éste, 

abriéndose camino por entre los deslaves de las rocas con poca pendiente, 

sedimentando el fondo de los pequeños caudales. 

 

 

 
Fuente: Arkoplanificadores Metepec, levantamiento en campo, 2015. 

 

 

La existencia de caudales artificiales en el polígono confirma la capacidad de 

captación y retención del recurso hídrico. 
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Fuente: Arkoplanificadores Metepec, levantamiento en campo, 2015. 

 

El movimiento de las corrientes no es suficiente para permitir la existencia de 

fauna acuática peces, patos y otras especies pequeñas como ranas. 

Estos caudales son de captación pluvial, y pertenecen a la Sub cuenca Valle de 

Bravo, de la cual 45% de su superficie está cubierta de pino y oyamel; encino en 

menor proporción. Un levantamiento 2006 arrojo la cifra de 700 manantiales 

permanentes, numerosos ríos y arroyos; y una presa almacenadora conocida 

como lago de Valle de Bravo, aunque ninguno de estos se encuentran al interior 

del predio. 

La sedimentación en los caudales mencionados se da en función de los 

desprendimientos de la vegetación de arbustos muertos y los generados por 

pastizales secos que son llevados por el aire hasta obstaculizar la corriente del 

caudal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Arkoplanificadores 

Metepec, levantamiento en 

campo, 2015. 
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IV.1.7 Vegetación. 

 
La vegetación presente en el área de estudio corresponde principalmente a bosque de 

Quercus, que presenta zonas de transición a vegetación secundaria, conforme se acerca 

a las zonas cercanas a los caminos y carreteras el bosque de encino, ya que se observa 

claramente que se intercala vegetación secundaria asociada con material inerme. 
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Es importante mencionar que en virtud de que el predio se encuentra con cubierta 

vegetal de tipo forestal correspondiente a bosque de pino y hojosas, y que para la 

realización de las obras antes mencionadas que constituyen al proyecto será necesario la 

remoción de parte de esa cubierta forestal, dentro de la Manifestación de Impacto 

Ambiental se evalúan los impactos ambientales que se derivarán de la realización de las 

obras señaladas y asimismo se solicita de manera paralela el Cambio de Uso de Suelo en 

Terrenos Forestales mediante la presentación de su correspondiente Estudio Técnico 

Justificativo para el Cambio de Uso de Suelo en terrenos Forestales (ETJ). 

Se establecen a continuación los conceptos de la vegetación general que se menciona 

en el estudio: 

HOJOSAS. 

 as “Hojosas”  es un término forestal que se utiliza para agrupar todas familias, géneros y 

especies de Árboles y arbustos de “hoja ancha” olatifoliadas, excepto los encinos. Los 

encinos También son latifoliadas pero por conveniencia se cuantifica aparte, 

excluyéndolo del grupo “hojosas”. 

Las Latifoliadas son árboles y arbustos con un tronco con y una ramificación desordenada, 

sus hojas son anchas y pueden ser perennes o caedizas. Tienen la copa redondeada, 

decurrentes o simpódicos, con múltiples tallos codominantes o ramas grandes que 

pueden competir con el tallo líder o central. Comprenden el 20% de árboles maderables 

en un bosque, generalmente son árboles de poca altura dado que se extienden en área 

y no en altura.  

La madera presenta alta dureza, baja resistencia a la flexión y resistencia a impactos, 

presenta colores que van desde el café oscuro hacia color rojizo.  

Los especímenes de mayor uso comercial son el nogal, ébano, teka y tzalam, son 

maderas pesadas de trocos deformes 

ÁRBOL. 

Es una planta leñosa que se caracteriza por poseer un tallo principal erguido llamado 

tronco -o fuste - que crece ascendentemente y se ramifica en altura. Cada árbol se 

sostiene en su tronco y termina en una copa; ésta se forma por las ramas que nacen del 

tronco y que se subdividen en ramas más finas, donde nacen las hojas. Cuando no existen 

ramas -como en el caso de las palmeras, que sólo lucen una corona de grandes hojas-, 

no se habla de tronco sino de estipe. 
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La altura de los árboles varía según la especie. Los árboles más pequeños llegan a medir 

poco más de 4,5 m de alto con un diámetro de fuste de no más de 15 cm; las especies 

más grandes, en cambio, pueden superar los 100 m de altura y un diámetro de 6 m en el 

tronco. 

ARBUSTO. 

Planta leñosa perenne cuya estatura es relativamente baja y Que consta por lo general 

de muchos tallos de tamaño similar, que surgen a partir de una raíz común o de una zona 

cercana al suelo. Vegetal leñoso de menos de 5 m. de altura, sin un tronco 

preponderante, que se ramifica a partir de la base. Los arbustos de menos de 1 m. de 

altura se suelen denominar matas o subarbustos. 

Entre las familias de plantas vasculares mejor representadas en el sotobosque de los 

encinares puede citarse: Compositae, Gramineae, Leguminosae, Labiatae, 

Euphorbiaceae, Rosaceae, Onagraceae, Umbelliferae, Scrophulariaceae, 

Commelinaceae, Rubiaceae, Pteridaceae y Cyperaceae.  

Los géneros de plantas más frecuentes de hábito epifito en los encinares son: Polypodium, 

Tillandsia, Catopsis, Peperomia, Laelia, Epidendrum, Oncidium y Odontoglossum, en 

cambio entre las trepadoras leñosas destacan Clematis, Smilax, Rhus, Archibaccharis, 

Parthenocissus, Solanum, Vitis y Rubus.  

Un grupo aparte lo constituyen los hemiparasitos de la familia Loranthaceae que en 

muchos encinares es abundante sobre las ramas de Quercus, Alnus, Arbutus y otras 

leñosas. El género mejor representado es Phoradendron. A menudo la abundancia de 

estos hemiparásitos está ligada con la intensidad de ciertos tipos de disturbio.  

En particular en el área de estudio el estrato arbóreo está constituido por las especies que 

componen la tabla Especies arbóreas del área de estudio. En la misma, se identifica si 

alguna especie se encuentra dentro de algún estatus de la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

 

Tabla. Especies arbóreas del área de estudio. 

Especie Nombre común Estatus NOM-059-
SEMARNAT-2010 

Pinus pseudostrobus Pino Ninguno 
Pinus maximinoe Pino Ninguno 

Pinus teocote Pino Ninguno 

Quercus crassifolia Encino Ninguno 

Hojosas spp* Varias Ninguno 

*En el término “Hojosas spp”, se agrupan varias familias, géneros y especies de árboles y 
arbustos de hoja, excepto los encinos. 
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En el predio del proyecto existe la especie de hojosa Carpinus caroliniana (Palo fierro), que se 

encuentra en status de la nom-059-SEMARNAT-2010, como A-amenazada, pero con la salvedad 

de que no está establecido en la superficie de CUS. 

En el cuadro anterior es posible observar que la familia más representada en el estrato 

arbóreo es la Familia de las Pináceas (Pinos).  

Con respecto al estrato arbustivo en el sitio de estudio, la familia más representativa es 

Compositae con 6 especies tal como puede observarse en la tabla Principales especies 

arbustivas del área del proyecto.  

Tabla. Principales especies arbustivas del área del proyecto. 

Familia Especie Nombre 
Común 

Estatus NOM-059-
SEMARNAT-2010 

Compositae 

Baccharis conferta HBK. Jarilla Ninguno 

Eupatorium glabratum HBK. 
Chamizo 
blanco 

Ninguno 

Eupatorium petiolare Moc. ex DC. 
Hierba del 
Ángel 

Ninguno 

Senecio grandifolius Less. Vara de agua Ninguno 
Senecio peltiferus Hemsl. Pegajosilla Ninguno 
Verbesina serrata  Cav. Vara blanca Ninguno 

Onagraceae Fuchsia fulgens DC. Aretillo Ninguno 

Verbenaceae Lantana velutina Mart. & Gal. Frutilla Ninguno 

Fuente: Manifestación de impacto ambiental, ETJ  Bosques de Pamejé, Arkoplanificadores 2015. 

 

El estrato herbáceo del área de estudio está constituido principalmente por especies de la 

familia Compositae, Graminae, Labiatae y Umbelliferae principalmente. En este caso se 

puede observar abundancia en el caso de las compuestas y gramíneas, mientras que se 

observa una gran diversidad de especies de herbáceas. 

Tabla. Principales especies herbáceas del área del proyecto 

Familia Especie Nombre 
Común 

Estatus NOM-059-
SEMARNAT-2010 

Asclepiadaceae Asclepias curassavica L.  Flor de 
Sangre o 
Platanillo 

Ninguno 

Amaranthaceae Iresine diffusa H. & B. Ex. Willd. Iresine Ninguno 
Begoniaceae Begonia gracilis HBK. Ala de Ángel Ninguno 
Commelinaceae Commelina coelestis Willd. Desconocido Ninguno 
Compositae  Archibaccharis  hirtella (DC.)  Desconocido Ninguno 
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Bidens odorata Cav.  Aceitilla Ninguno 
Cirsium subcoriaceaum (Less.) 
Sch. Bip.  

Cardo Ninguno 

Dahlia coccinea Cav.  Dalia roja Ninguno 
Fuente: Manifestación de impacto ambiental, ETJ  Bosques de Pamejé, Arkoplanificadores 2015. 

 

Familia Especie Nombre 
Común 

Estatus NOM-059-
SEMARNAT-2010 

Compositae Erigeron pubescens Kunth. Hierba del 
Naciente 

Ninguno 

Gnaphalium americanum Mill.  Sacamal Ninguno 
Gnaphalium roseum Kunth. Desconocido Ninguno 
Heterotheca inuloides Cass. Árnica Ninguno 
Stevia serrata Cav.  Cola de 

borrego 
Ninguno 

Tagetes lucida Cav.  Pericón Ninguno 

Tagetes lunulata Ort.  Flor de 
muerto 

Ninguno 

Cyperaceae Cyperus niger Ruiz & Pavón Desconocido Ninguno 
Gramineae Agrostis gigantea (DC.) Trin Desconocido Ninguno 

Digitaria ternata  (Rich.) Stapf. Desconocido Ninguno 
Eragrostis pectinacea (Michx.) 
Steud. 

Desconocido Ninguno 

Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv.   Desconocido Ninguno 
Muhlenbergia macroura (HBK.) 
Hitchc.  

Zacatón Ninguno 

Fuente: Manifestación de impacto ambiental, ETJ  Bosques de Pamejé, Arkoplanificadores 2015. 

 

Familia Especie Nombre 
Común 

Estatus NOM-059-
SEMARNAT-2010 

Hydrophyllaceae Wigandia urens (Ruiz & Pavón) 
Kunth.  

Tabaco 
cimarrón o 
Tabaquillo 

Ninguno 

Labiatae Salvia elegans Vahl. Salvia Roja Ninguno 
Salvia mexicana L.  Tlacote Ninguno 
Stachys coccinea Jacq.  Mirto Ninguno 

Leguminosae Desmodium pringlei Wats. Desconocido Ninguno 
Liliaceae Calochortus barbatus (Kunth) J. 

H. Painter 
Ayatito Ninguno 

Anthericaceae Echeandia mexicana Cruden.  Desconocido Ninguno 
Lythraceae Cuphea aequipetala Cav. Hierba del 

cáncer 
Ninguno 

Oxalidaceae Oxalis tetraphylla Cav.  Trébol Ninguno 
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Phytolacaceae Phytolacca icosandra L. Jaboncillo Ninguno 
Plantaginaceae Plantago major L.  Plántago Ninguno 
Polemoniaceae Loeselia mexicana (Lam.) Brand.  Espinosilla Ninguno 
Ranunculaceae Ranunculus petiolaris Kunth. 

Ex DC. 
Pata de Leon 
Nistamaxochil 

Ninguno 

Fuente: Manifestación de impacto ambiental, ETJ  Bosques de Pamejé, Arkoplanificadores 2015. 

 

Familia Especie Nombre 
Común 

Estatus NOM-059-
SEMARNAT-2010 

Rubiaceae Bouvardia ternifolia (Cav.) Schl. Trompetilla Ninguno 
Scrophulariaceae Castilleja terniflora Benth.  Garallona Ninguno 
Smilacaceae Smilax moranensis Mart. & Gal. Ndami Ninguno 
Solanaceae Solanum rostratum Dunal Mala mujer Ninguno 
Umbelliferae Arracacia atropurpurea (Lehm.) 

Benth. Et Hook. 
Carrizo chico Ninguno 

Eryngium monocephalum Cav. Chicalotl Ninguno 
Valerianaceae Valeriana densiflora Benth. Desconocido Ninguno 

Fuente: Manifestación de impacto ambiental, ETJ  Bosques de Pamejé, Arkoplanificadores 2015. 

 

Se encuentran además especies epifitas creciendo sobre los encinos 

correspondientes a las familas Bromeliaceae, Loranthaceae. De las cuales se 

enlistan las especies, en la tabla Principales especies epífitas del área del 

proyecto. 

Tabla. Principales especies epífitas del área del proyecto. 

Familia Especie Nombre 
Común 

Estatus NOM-059-
SEMARNAT-2010 

Bromeliaceae Tillandsia chaetophylla Mez. 
Hinton. 

Desconocido Ninguno 

Tillandsia dugesii Baker. Desconocido Ninguno 
Tillandsia fasciculata Sw.  Hinton.  Desconocido Ninguno 

Tillandsia hintoniana Smith. Desconocido Ninguno 
Tillandsia prodigiosa (Lem.) 
Baker. 

Desconocido Ninguno 

Fuente: Manifestación de impacto ambiental, ETJ  Bosques de Pamejé, Arkoplanificadores 2015. 
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Fuente: Manifestación de impacto ambiental, ETJ  Bosques 

de Pamejé, Arkoplanificadores 2015. 

 

 

La investigación por rodales al interior 

del predio se realizó a través de 28 

puntos de inventario, en 8 distintos 

rodales del territorio. 
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IV.1.8 Flora. 

 

La mayoría del territorio al interior del predio es área arbustiva boscosa que no 

aglomera especies ni individuos arbóreos, dejando el paso de luz a los suelos, las 

características naturales como el tipo de suelo, clima y precipitación, generan un 

tipo de vegetación en el que destacan diferentes especies arbóreas, que fueron 

descritas en el apartado de vegetación. Además en algunas áreas se pueden 

encontrar superficies con pastizales. 

 

 
Fuente: Arkoplanificadores Metepec, levantamiento en campo, 2015. 

 

Las áreas con coníferas de baja densidad presentan una combinación de pasto y 

arbustos de pino y matorrales. 

 

Las especies y la conformación de estos bosques, arbustos y plantas todas de alta 

y baja densidad, se conjugan con el clima y los recursos que dotan al polígono de 

una identidad semi boscosa con temperaturas de templadas a cálidas. 
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IV.1.9 Especies vegetales. 

 

 

 

Fuente: Consultoría Grupo de Diseño Urbano GDU, 2015. 

 

 

El estudio por áreas arroja 4 tipos generales de conformaciones 

arbóreas, los bosques de pino-encino, la vegetación ripiara, (los 

pastizales combinados con aquella que se encuentra junto o directamente 

influenciada por un cuerpo de agua o corriente), bosques arbustivos 

en pendiente media-baja y los pastizales.  
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IV.1.9.1 Inventario forestal. 

 

Mapa localizador de rodales y sitios para el inventario forestal. 

 
Fuente: Manifestación de impacto ambiental, ETJ  Bosques de Pamejé, Arkoplanificadores 2015. 

 

Con base en recorrido de campo se estableció una metodología de 

levantamiento de información por especies y por individuos arbóreos, los 

resultados se expresan en la tabla siguiente:   
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N° de Sitio 

en campo 

Rodal Siti

o 
Pinus 

pseudostrobu

s 

Pinus 

maximino

i 

Pinus 

teocot

e 

Qercus 

crassifoli

a  

Hojosa

s spp 

Total 

4 1 1 11.764 
 

4.629 11.632 0.238 28.263 

7 1 2 
 

10.634 
 

4.759 0.702 16.095 

11 1 3 
 

28.963 
 

2.874 2.273 34.110 

2 2 4 
   

14.276 7.546 21.822 

5 2 5 
 

29.464 
 

7.619 1.386 38.469 

8 2 6 
 

5.921 8.074 8.205 
 

22.2 

12 2 7 
  

4.981 3.222 2.304 10.507 

17 2 8 
  

19.876 2.839 0.031 22.746 

22 2 9 
  

11.691 0.729 
 

12.42 

23 2 10 
   

26.93 0.465 27.395 

2 3 11 
 

43.155 
 

11.294 0.031 54.48 

5 3 12 
 

34.674 
 

3.918 0.56 39.152 

8 3 13 
 

33.126 
 

2.664 3.492 39.282 

12 3 14 
   

2.533 0.862 3.395 

17 3 15 
 

12.341 
  

3.272 15.613 

14 4 16 
 

5.768 
 

3.812 
 

9.58 

15 4 17 
 

39.495 
 

1.095 1.38 41.97 

19 4 18 
 

43.563 
 

11.704 0.094 55.361 

20 4 19 
  

3.399 3.37 
 

6.769 

21 4 20 
 

29.754 
 

0.324 
 

30.078 

25 4 21 
 

52.457 5.917 
 

0.952 59.326 

26 4 22 
  

9.71 3.387 
 

13.097 

27 4 23 
 

14.944 
 

9.775 0.611 25.33 

 
TOTAL 11.764 384.259 68.277 136.961 26.199 

627.46

0 

 
EX / 

SITIO  
0.511 16.707 2.969 5.955 1.139 27.281 

 
EX/ HA 

 
5.115 167.069 29.686 59.548 11.391 

272.80

9 

Fuente: Arkoplanificadores Metepec, 2015. 
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Ubicación de rodales en el inventario forestal, 2015. 

 

 

 

La imagen muestra la ubicación de los rodales expresados en la tabla Inventario 

Forestal por especies, que no analiza ni hace inventario sobre la colonia Valle 

Escondido (rodal 5), el fraccionamiento Bosque Verde (rodal 8), y los rodales 7 y 8 

al poniente y norte del predio, ya que estos no cuentan con individuos forestales.  

IV.1.10 Fauna. 

 

Se llevó a cabo en el sitio del proyecto junto con el inventario forestal, el 

inventario de fauna, con el propósito de identificar la fauna silvestre que habita 

dentro y alrededores del sitio del proyecto. No obstante y para tener un registro 

más completo de la fauna, se consultó el Plan Municipal de Desarrollo Urbano 

Valle de Bravo (Sistema Ambiental), arrojando los siguientes resultados: 
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Orden Familia Nombre 

Científico 

Nombre Común Hábitat e Importancia. 

Urodela Pletodontidae Chiroprotriton 

chiroptera 

Salamandra Bajo la corteza de los 

árboles y rocas. 

Caudata Plethodontidae Pseudoerycea 

leprosa 

Salamandra Similar a la especie 

anterior. 

Squamata Guanidae Scelopurus 

grammicus 

Lagartija En la corteza de los 

árboles, en pilas de 

madera o árboles caídos. 

 Colubridadae Thamnaphis 

eques. 

Culebra En llanos principalmente. 

Squamata Viperidae Crotalus 

triseriatus. 

Víbora de 

cascabel. 

En zacatones, 

principalmente en llanos 

de importancia medicinal. 

Galliformes Phasianide Dendrortyx 

macroura 

Gallina de monte Entre los matorrales, se 

alimentan de semillas e 

insectos. 

Strigiformes Strigidae Glaucidium sp. Tecolotito Entre los árboles de 

bosques densos, se 

alimenta de insectos. 

Apodiformes Trohilidae Lampornis 

elemenciae 

 

Colibrí Frecuenta los bosques de 

pino y oyamel. 

Piciformes picaidae Melanerpes sp. Carpintero Importantes como agentes 

controladores de 

descortezadores. 

Piciformes picidae Colapses auratus Carpintero color 

café 

En las masas boscosas y 

llanos de tierras altas. 

Passeriformes Corvidae Cyanocita 

stelleri 

Azulejo o urraca En bosques de pino – 

oyamel, pino – encino; se 

alimentan de bellotas y 

semillas. 

Passeriformes Troglodytidae Troglodytes 

bruneicollis 

Saltador En arbustos del 

sotobosque de pino – 

encino, a una altitud de 

1000 a 4000 m. 

Passeriformes Turdidadea Turdus 

migratorius 

Primavera  

Passeriformes Parulidae Myioborus 

miniatus 

 Entre el estrato arbustivo 

de los bosques de pino y 

en ramas bajas. 

Marsupialia Diadelphidae Diadelplus 

virginiana 

Tlacuache En árboles huecos, entre 

las rocas, tocones y hoyos 

en el suelo. 

Insectívoras Soricidae Sorex sausserei y 

S. vagrans 

Musaraña En zacatonales de bosque 

de pino. 
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Edentata Dasypodidae Dasypus 

novemcintus 

Armadillo En madrigueras cavadas 

por ellos, frecuentemente 

en roquerías. 

Lagomorfa Leporidae Sylvilagus 

floridans 

Conejo 

castellano 

En áreas arbustivas con 

abundancia de hierbas. 

  S. Cunicularis Conejo mexicano En zacatones, cerca de los 

caminos. 

Rodentia Sciuridae Spermophylus 

mexicanus 

Ardilla de tierra 

o hurón 

En hoyos abandonados de 

las tuzas; se alimentan de 

insectos, granos y hierbas. 

Rodentia Geomidae Sciurus Ardilla En árboles huecos hacen 

sus nidos con ramas y 

hojas principalmente en 

ailes; son dañinos a la 

regeneración; se alimentan 

de semillas. 

Rodentia Crecitidae Thomomys 

umbrinus 

Tuza En hoyos cavados por 

ellos, compiten por 

alimento con los hurones. 

Rodentia Muridae Neotomodon 

alstoni 

Ratón  

Carnívora Canidae Canis latrans Coyote Se refugian en cavernas y 

oquedades subterráneas, se 

alimentan de conejos, 

ratones, ardillas, aves, y en 

ocasiones de vegetales. 

Carnivora Canidae Urocyon 

cinereoargenteus 

Zorra En rocas, troncos y 

tocones, se alimentan de 

pequeños mamíferos, aves 

y frutos; también comen 

carroña. 

Carnivora Mustelidae Mustela frenata Comadreja En madrigueras rocosas 

con densa vegetación, se 

alimentan de sangre que 

lamen de sus víctimas. 

Carnivora Mephitidae Mephitis 

macroura 

Zorrillo En sotobosque de pino, 

aile 

 Felidae  Lince o gato 

montes 

En oquedades naturales o 

cuevas abandonadas por 

otros animales. 

Aptlodactyla Cervidae Odocoileus 

virginianus 

Venado cola 

blanca. 

En todos los tipos de 

vegetación, son 

herbívoros, se alimentan 

de hojas de madroño, 

encino además de hierbas; 

son amenazados. 
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IV.1.11 Paisaje. 

Existen diversas metodologías para el estudio y análisis del paisaje, aquellas que 

consideran la subjetividad como factor inherente a toda valoración personal del 

paisaje, donde además se escapa del empleo de técnicas automáticas o no, y 

se da especial interés a los mecanismos de consideración de los aspectos 

plásticos (color, línea, escala, etc.). Otras utilizan técnicas sistemáticas para los 

procesos de tipificación y valoración; y finalmente, las que combinan ambas 

metodologías (subjetivas y sistemáticas) y de esta manera tratan de lograr un 

acercamiento más efectivo a la realidad del paisaje. 

Para el análisis del paisaje en el área de estudio del proyecto, se utilizó el método 

que utiliza la subjetividad del tema así como la aplicación de diversas técnicas 

(tipificación o clasificación del paisaje en unidades homogéneas y la valoración 

de su calidad y fragilidad visual), con el fin de estimar las condiciones actuales del 

paisaje en la zona de estudio. A continuación se presentan los resultados de la 

aplicación de la metodología seleccionada:  

Descripción general de los principales componentes del paisaje en la zona de 

estudio. 

a) Visibilidad: El espacio o territorio que puede apreciarse se 

caracteriza por presentar una geomorfología de ladera y lomeríos 

de zonas con orientación favorable (Sur y poniente), el proyecto se 

encuentra en la parte central del Sistema Ambiental mismo que 

presenta pendientes del 0-15% que representa 23.26 ha (31%), >15% 

con 51.50 ha (69%), así mismo se puede observar la vegetación 

forestal con la que cuenta el sitio del proyecto, por lo que se 

propone que con el proyecto y las obras destinadas a la 

conservación no se altere en la totalidad la visibilidad del predio. 

 

b) Calidad paisajística: La calidad del paisaje está determinada por las 

características intrínsecas del sitio, la calidad visual del entorno 

inmediato y la calidad del fondo escénico, todo ello en función de la 

morfología, vegetación, cuerpos de agua, distancia y fondo visual, 

en este caso, están referidos y evaluados con relación al paisaje 

natural y fondo escénico. Para el caso de este proyecto se tomó 

como referencia la escala de valores de la calidad del paisaje 

establecida por Pascual et al, 2003:  



 
 
 

 
 

 58 

 

Alta calidad de paisaje cuando existen elementos naturales 

ubicados en zonas abruptas, con cuerpos de agua y vegetación 

natural, alejados de los centros urbanos y zonas industriales.  

 

Calidad moderada de paisaje cuando se presentan elementos de 

transición con cultivos tradicionales, pastizales, poblaciones rurales y 

topografía semiplana; y Baja calidad del paisaje cuando existe una 

gran cantidad de infraestructura, actividades económicas, centros 

urbanos, zonas industriales, relieve plano y usos de suelo agrícolas 

intensivos. 

 

La zona donde se encuentra ubicado el sitio del proyecto, se 

considera que la calidad paisajística es alta debido principalmente a 

que cuenta con áreas cubiertas de vegetación forestal y dos arroyos 

que se conforman un escenario representado por lomeríos, por lo 

que encontramos un área con belleza escénica. 

 

El área con vegetación en el predio que corresponde al sitio 

propuesto para ser afectado por el cambio de uso de suelo, ofrece 

un paisaje de terreno con vegetación de pino por lo que se propone 

afectar al mínimo la belleza escénica que ofrece el sitio, por lo que 

se propone una muy baja densidad poblacional y con un alto grado 

de conservación de áreas con valor ecológico y paisajístico. 
 

 
Fuente: Arkoplanificadores Metepec, levantamiento en campo, 2015. 
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IV.2 Aspectos sociales. 

 

IV.2.1 Población Total. 

 

El área de estudio cuenta con una población total de 147 habitantes según el 

censo 2010.  

 

 

IV.2.2 Composición de la población 

por género. 

 

83 masculinos y 64 femeninos, 43% y 

57%, respectivamente. 

 

El Grado promedio de escolaridad es 

bajo 5.6, es decir población con nivel 

básico – primaria. 

 

 

IV.2.3 Distribución de la población por 

grupos de edad. 

 

En cuanto a los grandes grupos de edad, esta se distribuye de la siguiente 

manera: 0 a 14 años de edad cuenta con 40 habitantes, el grupo de 15 a 64 años 

de edad cuenta con 97 habitantes y el grupo de 65 años y más con tan solo 10 

habitantes. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Censo general de Población y Vivienda, INEGI 2010. 
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IV.3 Aspectos económicos. 

 

IV.3.1 Población económicamente activa. 

 

La población económicamente activa del área de estudio es de 59 habitantes, 

de los cuales 54 se encuentran en situación laboral actual. 

 

Mientras que con respecto a las Unidades económicas por sector productivo en 

la zona no existen actualmente actividades productivas propias de algún sector 

catalogado como productivo, existiendo fuera del área de estudio pero en las 

cercanías 4 tiendas de abarrotes y/o misceláneas. 

 

 

 

IV.4 Aspectos territoriales. 

 

 La presión que ejerce la dinámica ocupacional de la población a 

través de la conformación de la vivienda social progresiva, como la 

de la localidad de Valle Escondido, genera la necesidad de 

establecer normas urbanas que doten de la importancia debida al 

ámbito ambiental, además de establecer una barrera final donde 

converjan la vegetación y la vivienda, estableciendo un límite para el 

crecimiento de la mancha urbana. 

 

 El predio se enmarca entre el borde del lindero sur, con la vialidad 

Circuito Avándaro, situación que potencializa establecer al predio 

como un borde urbanístico al crecimiento de la mancha urbana, 

donde convergen la vivienda y la naturaleza. 

 

 El proceso de urbanización que ha experimentado la región 

está relacionado con su dinámica sociodemográfica, así 

como con patrones de tipo económico, sobre todo en el 

tema del turismo y la vivienda residencial campestre de uso 

temporal. 
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IV.5 Usos del suelo. 

 

De acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo Urbano vigente, el polígono se 

localiza en dos usos del suelo, para los cuales señala lo siguiente: 

 

 ZFB (97% del polígono) 

 
La mayor parte del área forestada del municipio se encuentra bajo este uso de suelo. Son 

zonas en las que las variables señaladas arriba presentan parámetros relativamente 

menores: pendientes menores al 40%, densidad boscosa media o baja (rodales con 

cobertura arbórea menor al 70%) y menor valor ambiental o paisajístico. En las zonas ZFB 

se permite una densidad sumamente baja de una vivienda cada 5 hectáreas, debiendo 

dejarse por lo menos 99% de la superficie del terreno sin construir. Las construcciones 

tendrán un máximo de dos  niveles  y 7.5 metros de altura máxima. 

 

 CERRO COLORADO (3% del polígono) 

 
Área a normar según estudio de aprovechamiento urbano y ambiental. 

 

 

 
Fuente: Plano E2 del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Valle de Bravo. 
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Fuente: Arkoplanificadores Metepec, 2015. 
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Fuente: Arkoplanificadores Metepec, 2015. 

 

 

El polígono se encuentra en su mayoría baldío, a excepción de 

la Colonia Valle Escondido, la cual es un asentamiento de 

vivienda popular donde se reubicaron de manera acordada 

con el propietario, viviendas que ocupaban irregularmente el 

polígono. 
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Actualmente este asentamiento no cuenta con el uso del suelo 

correspondiente. 
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IV.6 Infraestructura, equipamiento y servicios públicos. 

 

Infraestructura. 

 

 Con respecto de los servicios públicos en la zona, existe en la actualidad un 

tanque de almacenamiento de agua que se insume del manantial “sin 

nombre” de acuerdo con la población oriunda y que se localiza a las afueras 

del predio, hacia el norte de este. 

 

  El tanque con ramificaciones existentes a lo largo del predio de estudio, que 

llevan agua limpia a través del sistema de gravedad con una tubería de 4 

pulgadas de las cuales se utiliza el 30% del diámetro de ésta. 

 

 
Fuente: Arkoplanificadores Metepec, investigación en campo, 2015. 

 

 En la actualidad existen 2 ramificaciones con dirección a la vivienda, 

derivándose en tubería de 2 pulgadas con tomas domiciliarias 

 

 En cuanto a la infraestructura para el tratamiento pluvial, sobre los terrenos de 

las casas de Bosques de Pamejé se tiene por norma dejar en la porción 

trasera del predio 1.50 metros para el escurrimiento del agua pluvial, el 

sobrante de agua que no se infiltra toma camino por depresiones o surcos 

sobre el suelo, en dirección al colector general a cielo abierto que funge 

como espejo de agua, mismo que cuenta con un registro y tubería de 60 

centímetros. 
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Fuente: Arkoplanificadores Metepec, investigación en campo, 2015. 

 

 Con respecto de los drenajes, para el 

año 2015 el servicio está polarizado de 

forma que las viviendas de Valle 

Escondido ocupan una red de 

manufactura casera con tubo de 

concreto para drenaje de 15 

centímetros, que en algunas zonas está 

enterrado y en algunas solo conectado 

pero sobre el suelo. 

 

 Las vivienda existente de mayores ingresos cuenta con fosa séptica para el 

tratamiento de sus aguas negras, esto con base en entrevista en campo en la 

vivienda. 

 

 Vialidades de acceso al predio perimetrales al sur (Circuito Avándaro) y al 

norte (calle local del Fraccionamiento Avándaro). 

 

 
        Fuente: Arkoplanificadores Metepec, levantamiento en campo, 2015. 
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Equipamiento. 

 

 En la parte exterior norte del predio se encuentra la Escuela Primaria Rafael 

Ramírez. 

 

 
Fuente: Arkoplanificadores Metepec, investigación en campo, 2015. 

 

 

 Mientras que con rumbo a la localidad de Casas Viejas se localiza la Iglesia 

del Carmen, misma que es identificada como Hito en la zona.  

 

Servicios públicos. 

 

 En cuanto a los servicios públicos en la zona, se tienen registrados los servicios 

básicos en la localidad, como drenaje, agua potable y energía eléctrica. 

 

 La energía eléctrica proviene de la vivienda al otro lado del Circuito 

Avándaro que a través de transformadores deriva a 220 Kw, y cada vivienda 

cuenta con acometida propia. 

 

 En cuanto al alumbrado público, este es ineficiente y disperso, existen incluso 

partes del circuito que no cuentan con alumbrado público. 

 

 El servicio de recolección de basura aunque no cuenta con un horario 

específico suele pasar los viernes. 
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IV.7 Suelo y vivienda. 

 

La colonia Valle Escondido tiene una superficie de 3.7 has. 

 

 
Fuente: Arkoplanificadores Metepec, levantamiento en campo, 2015. 

 

Existen 42 viviendas construidas de las cuales 39 son viviendas particulares 

habitadas. 

 

Tiene una densidad de 11 habitantes por hectárea. 

 

El promedio de ocupantes por vivienda 3.77 

 

37 Viviendas cuentan con pisos diferentes de tierra y 2 con piso de tierra. 

 

Al suroriente se localiza un desarrollo en construcción de 31 viviendas de tipo 

residencial campestre. 

 

 
Fuente: Arkoplanificadores Metepec, levantamiento en campo, 2015. 
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IV.8 Aspectos ambientales. 

 

El análisis del medio natural y sus aspectos ambientales se estructura a partir de los 

siguientes elementos a analizar: 

 

A. Aspectos Biológicos: El área de estudio no se utiliza para actividades 

agrícolas y actualmente existen 6 zonas con especies arbustivas pequeñas. 

Las alteraciones sufridas a la vegetación han ocasionado también 

perturbaciones en la composición de la fauna silvestre de la zona, que es 

prácticamente inexistente. 

 

   
 Fuente: Arkoplanificadores Metepec, Investigación en campo, 2015. 

 

B. Deforestación: Este proceso se observa en las inmediaciones de la zona de 

estudio y del predio, la explotación ha ocasionado que actualmente no se 

encuentren árboles que sustenten un desarrollo forestal denso. En el caso del 

área de estudio técnico, se carece de especies arbóreas aglomeradas como 

bosque, siendo más bien estos del tipo arbustivo. 

 

   
Fuente: Arkoplanificadores Metepec, Investigación en campo, 2015. 
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C. Contaminación: Esta es originada básicamente por la contaminación de 

los suelos del polígono con residuos sólidos generados en los hogares de la 

zona y del municipio, la incineración de los residuos sólidos de las viviendas, 

más la tipología de vegetación arbustiva seca que abunda en el predio, esto 

genera contaminación del aire y de los suelos en el área. 

 

   
Fuente: Arkoplanificadores Metepec, Investigación en campo, 2015. 

 

 

Además de que los incendios esporádicos por pastizales y vegetación arbustiva 

muerta contaminan de manera sistémica los suelos y el aire. Otra fuente de 

contaminación se da en función de la 

sedimentación de la basura que se arroja a las 

corrientes de agua y que a falta de mantenimiento 

en las partes no habitadas del predio, genera un 

caldo de cultivo a bacterias, moscos y mosquitos. 

 

El vertido de aguas negras en las corrientes de 

agua, aunque de manera esporádica es la 

contaminación más representativa del ecosistema 

al interior del predio. 

 

Se concluye entonces que el ecosistema Urbano, 

presenta alteraciones como la contaminación del 

agua, aire y suelo por el paso de vehículos 

automotores de carga, asentamientos precarios, 

incendios esporádicos y el drenaje urbano inadecuado. 

 

 

 



 
 
 

 
 

 71 

IV.8.1 Principales causas del deterioro de la vegetación y del suelo3. 

La transformación de la cubierta vegetal y los suelos que componen estos ecosistemas, ha 

sido impulsada, en gran parte, por el crecimiento de la población y algunas de sus 

consecuencias, tales como la demanda de alimentos y la ampliación de la 

infraestructura. Entre las consecuencias más importantes del cambio de uso del suelo 

están las alteraciones en los ciclos biogeoquímicos (e. g., agua y carbono), la pérdida de 

la biodiversidad y sus servicios ambientales asociados y el cambio climático global. 

Los procesos que promueven el cambio de uso del suelo afectan de manera distinta la 

cubierta vegetal. La agricultura y la ganadería ganaron una mayor superficie a los 

distintos tipos de vegetación vía las cubiertas secundarias que por la remoción de las 

cubiertas no alteradas. Comparativamente con la ganadería, la agricultura fue, en todos 

los casos, la mayor responsable del cambio de uso del suelo en el país. 

La deforestación que consiste en el cambio de una cubierta vegetal dominada por 

árboles a otra que carece de ellos, es propiciada por las actividades agropecuarias y son 

la principal causa de la pérdida de bosques. La conversión de terrenos hacia usos 

agropecuarios es una de las causas más importantes de deforestación. La ganadería es 

otra de las actividades productivas que tiene un impacto importante sobre el estado y la 

calidad de la cubierta vegetal. 

La pérdida de la calidad de la cubierta vegetal puede cambiar la composición y 

densidad de las especies presentes, afectar su estructura y funcionamiento y tener efectos 

negativos sobre sus servicios ambientales y sobre su posible aprovechamiento sostenible. 

El deterioro en la vegetación en el área de estudio se debe a causas externas al 

ecosistema, generalmente relacionadas a actividades antropogénicas que agregan 

factores distintos a este mismo ecosistema. 

Es la primer causa de deterioro de la vegetación y del suelo el desmonte realizado en 

predios cercanos con la finalidad de preparar los terrenos para actividades agrícolas o 

pecuarias, tales como pastoreo de ganado ovino y vacuno, siembra y cultivo de maíz u 

otros.  

Estos desmontes cercanos a los predios estudiados originan cubiertas de vegetación 

secundaria, conformada por especies invasoras en su mayoría de tipo herbáceo.  

Por otro lado y particularmente en el predio existen invasiones de tipo urbano que hay que 

regularizar y contener.   

                                                           
3 Ver anexo B.- Diagnostico ambiental / Valle de Bravo. 



 
 
 

 
 

 72 

IV.8.2 Servicios ambientales que pudieran ponerse en riesgo por el cambio de uso 

de suelo. 

 

En el marco de los criterios expuestos y ampliamente descritos en el anexo A, se 

puede concluir: 
 

Que no se pone en riesgo ninguno de los servicios ambientales identificados 

significativamente, ya que los impactos ambientales evaluados son de 

moderados a bajos y con la aplicación de las medidas de mitigación y 

compensación, que tienen como principal función atenuar los impactos por el 

desarrollo del proyecto generando condiciones ambientales similares a las 

originales, tal es el caso de la reforestación que llevará a cabo en las áreas 

aledañas al proyecto, en coordinación con la CONAFOR, con recursos aportados 

por el propietario en el Fondo Forestal Mexicano, conforme al artículo 118 de la 

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

 

 

 

IV.8.3 Fragilidad. 

La fragilidad del paisaje consiste en la capacidad del mismo para absorber los 

cambios que se producen en el mismo. Los factores que integran la fragilidad 

paisajística son biofísicos (suelo, vegetación), morfológicos (cuenca visual) y la 

frecuentación humana. 

La evaluación de la fragilidad visual se ha determinado de la siguiente manera:  

a) un paisaje tiene mayor fragilidad visual cuando es muy accesible a 

través de carreteras y caminos, su relieve es plano, la superficie de la 

cuenca visual es grande y por ende presenta un alto número de 

observadores potenciales, ya que existen grandes núcleos de 

población compacta, actividades productivas e infraestructura 

asociada. 

 

b) un paisaje tiene menor fragilidad visual cuando carece o tiene 

limitadas vías de acceso, relieves pronunciados o abruptos, la 

superficie de la cuenca visual es pequeña y el número de 

observadores potenciales es limitado o nulo. 
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Por lo anterior y debido a que en la zona presenta lomeríos y cubierta forestal, se 

determina que el paisaje tiene menor fragilidad visual ya que al observar a los 

alrededores de la zona del proyecto, se tiene una visual pequeña ya que no se 

logra apreciar todo el predio desde un solo lugar.  

 

IV.8.4 Análisis de los componentes, áreas relevantes o críticas en el sitio del 

proyecto. 

De acuerdo a las características del Sistema Ambiental regional (Cuenca Valle de 

Bravo), se considera que los principales componentes ambientales vinculados a la 

actividad del proyecto a considerar son el suelo y la vegetación. 

Con respecto a la rareza de especies biológicas que se encontraron en el 

inventario forestal y de fauna en el sitio del proyecto, sobresale la presencia de 

una especie listada en la NOM-059-SEMARNAT-2010 que corresponde a la 

especie de flora: Carpinus caroliniana, también conocida como “palo blanco” en 

la categoría de Amenazada (A), implica su consideración especial en el 

proyecto, con el fin de protegerla de las actividades que se lleven a cabo durante 

la ejecución de este. 

Considerando los índices de biodiversidad encontrados en el sitio del proyecto, 

determinó que la mayor biodiversidad pertenece al tipo de vegetación de pino, 
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encino, cedro y madroño, con zonas de densidad forestal variable de media a 

baja. 

Se detectan afectaciones moderadas y controlables al suelo y la  vegetación, 

pues implica acciones reducidas de despalme y desmonte, donde la remoción 

de material vegetativo se reduce a solamente las zonas de construcción, áreas 

abiertas y/o arbustivas, además es necesario hacer saber que el proyecto 

contempla y propone una muy baja densidad habitacional, quedando intacta la 

vegetación donde no se contempla construir. 

IV.8.5 Identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales. 

El artículo tercero de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente (LGEEPA) describe el Impacto Ambiental como: Una modificación al 

ambiente ocasionada por la acción del hombre o la naturaleza, y la 

Manifestación de Impacto ambiental (MIA) como el documento mediante el cual 

se da a conocer, con base en estudios, el impacto ambiental, significativo y 

potencial que generaría una obra o actividad, así como la forma de evitarlo y 

atenuarlo en caso de que sea negativo. 

Siendo el presente documento un instrumento para dar a conocer los impactos 

ambientales que generará la vivienda de tipo Residencial campestre, se realiza 

un análisis en este capítulo para identificar, prevenir, mitigar y evaluar los 

impactos que se generarán en las etapas de: Construcción, operación y 

mantenimiento. 

Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales. 

Para la evaluación del impacto ambiental del proyecto se utilizó la metodología 

propuesta por Fernández-Vítora (1995), que está basada en un proceso de análisis 

encaminado a identificar, predecir, interpretar, valorar, prevenir y comunicar el 

efecto de un plan  o proyecto sobre el medio ambiente.  (Ver anexo C.- 

Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales) / Ver anexo C.1 

Lista de indicadores de evaluación de impacto ambiental. / C.2 Criterio y 

metodologías de evaluación). 
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IV.8.6 Matriz de Leopold, análisis cualitativo del proyecto y matriz de importancia de los impactos. 

MATRIZ DE LEOPOLD 
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1 

Aire 

Calidad del aire X X X X   X X X X X X       X 11 

 2 Nivel de polvo X     X     X                 3 

 3 Niveles de ruidos X X   X   X X     X   X   X   8 22 

4 

Suelo 

Compactación X X   X     X                 4 

 5 Erosión X             X               2 

 
6 

Contaminación por 

residuos  
X X X X   X X   X X X X   X X 

12 18 

7 

Hidrología 

Calidad del agua en los 

arroyos 
X X X X     X X X X X         

9 

 
8 

Infiltración y 

escurrimiento 
X           X X               

3 12 

9 Paisaje Calidad X   X X X   X X X X X   X   X 11 11 

10 

Flora 

Diversidad y 

abundancia 
X           X X               

3 

 11 Especies con estatus X X         X X               4 

 12 Hábitat X X   X     X X               5 12 

13 

Fauna 

Diversidad y 

abundancia 
X     X     X X               

4 

 14 Especies con estatus                               0 

 
15 

Alteración de cadena 

alimenticia 
X           X                 

2 

 16 Hábitat X     X     X X X             5 

 17 Movimientos locales X X         X X               4 15 

M
ed

io
 S

o
ci

o
-e

co
n

ó
m

ic
o
 

18 
Infraestructura 

Red comunicaciones X X         X         X       4 

 19 Residuos X X X X X X X   X X X X X X X 14 18 

20 
Humanos 

Calidad de vida     X       X X X X X X X X X 10 

 21 Olores molestos     X     X     X   X       X 5 15 

22 

Población 

Nivel de empleo X X   X X X X X       X X X X 11 

 23 Nivel de ingreso X X   X X X X         X X X X 10 

 24 Niveles de bienestar     X     X X X X X X X X X X 11 32 

25 Economía Actividad económica X X   X X X X         X X X X 10 10 

     

21 13 8 14 5 9 22 14 9 8 8 9 7 8 10 
165 

       

42 

     

73 

 

16 

   

34 
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MATRIZ DE IMPORTANCIA DE LOS 
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FACTORES AMBIENTALES AFECTADOS 

M
e
d

io
 F
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ic

o
 

1 

Aire 

Calidad del aire 

1

6 
-22 

-

23 
-25 

-

20 
0 

-

22 
-22 55 -22 -25 -27 0 0 0 

-

26 

-

179 

-

28.

6 

2 

Nivel de polvo 

1

6 
-23 0 0 

-

19 
0 0 -22 0 0 0 0 0 0 0 0 -64 

-

10.

2 

3 

Niveles de ruidos 

1

6 
-25 

-

26 
0 

-

22 
0 

-

25 
-34 0 0 -24 0 

-

20 
0 

-

19 
0 

-

195 

-

31.

2 

  
TOTAL AIRE 

1

6 
-70 

-

49 
-25 

-

61 
0 

-

47 
-78 55 -22 -49 -27 

-

20 
0 

-

19 

-

26 

-

438 
-70 

4 

Suelo 

Compactación 

1

5 
-38 

-

38 
0 

-

18 
0 0 -48 0 0 0 0 0 0 0 0 

-

142 

-

21.

3 

5 
Erosión 

1

5 
-44 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 6 0.9 

6 Contaminación por 

residuos  

1

5 
-26 

-

23 
-27 

-

18 
0 

-

31 
-31 0 -27 -32 -29 

-

24 
0 

-

19 

-

27 

-

314 

-

47.

1 

  

TOTAL SUELO 

1

5 

-

10

8 

-

61 
-27 

-

36 
0 

-

31 
-79 50 -27 -32 -29 

-

24 
0 

-

19 

-

27 

-

450 
-68 

7 

Hidrología 

Calidad del agua en los 

arroyos 

1

6 
-36 

-

21 
-29 

-

17 
0 0 -33 45 -28 0 -26 0 0 0 0 

-

145 

-

23.

2 

8 Infiltración y 

escurrimiento 

1

6 
-44 0 0 0 0 0 -33 45 0 0 0 0 0 0 0 -32 

-

5.1

2 

  
TOTAL AGUA 

1

6 
-80 

-

21 
-29 

-

17 
0 0 -66 90 -28 0 -26 0 0 0 0 

-

177 
-28 

9 

Paisaje Calidad 

1

4 
-41 0 -29 

-

24 

-

24 
0 -39 57 -23 -35 -32 0 55 0 40 -95 

-

13.

3 

  
TOTAL PAISAJE 

1

4 
-41 0 -29 

-

24 

-

24 
0 -39 57 -23 -35 -32 0 55 0 40 -95 -13 

1

0 

Flora 

Diversidad y abundancia 

1

3 
-54 0 0 0 0 0 -41 43 0 0 0 0 0 0 0 -52 

-

6.7

6 

1

1 
Especies con estatus 

1

3 
-31 

-

29 
0 0 0 0 -39 43 0 0 0 0 0 0 0 -56 

-

7.2

8 

1

2 Hábitat 

1

3 
-54 

-

30 
0 

-

33 
0 0 -41 43 0 0 0 0 0 0 0 

-

115 
-15 
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FACTORES AMBIENTALES AFECTADOS 

  

TOTAL FLORA 

1

3 

-

13

9 

-

59 
0 

-

33 
0 0 

-

12

1 

12

9 
0 0 0 0 0 0 0 

-

223 
-29 

1

3 

Fauna 

Diversidad y abundancia 

1

1 
-38 0 0 

-

34 
0 0 -41 41 0 0 0 0 0 0 0 -72 

-

7.9

2 

1

4 Especies con estatus 

1

1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1

5 
Alteración de cadena 

alimenticia 

1

1 
-46 0 0 0 0 0 -41 0 0 0 0 0 0 0 0 -87 

-

9.5

7 

1

6 Hábitat 

1

1 
-44 0 0 

-

33 
0 0 -41 42 -24 0 0 0 0 0 0 

-

100 
-11 

1

7 
Movimientos locales 

1

1 
-40 

-

20 
0 0 0 0 -41 33 0 0 0 0 0 0 0 -68 

-

7.4

8 

  

TOTAL FAUNA 

1

1 

-

16

8 

-

20 
0 

-

67 
0 0 

-

16

4 

11

6 
-24 0 0 0 0 0 0 

-

327 
-36 
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1

8 

Infraestruc

tura 

Red comunicaciones 

1

5 
42 54 0 0 0 0 48 0 0 0 0 54 0 0 0 198 

29.

7 

1

9 
Residuos 

1

5 
-36 

-

28 
-29 

-

24 

-

28 

-

34 
-35 0 -27 -36 -34 

-

27 

-

17 

-

24 

-

36 

-

415 

-

62.

3 

  
Total Infraestructura 

1

5 
6 26 -29 

-

24 

-

28 

-

34 
13 0 -27 -36 -34 27 

-

17 

-

24 

-

36 

-

217 
-33 

2

0 

Humanos 

Calidad de vida 

1

5 
0 0 -29 0 0 0 60 62 -27 -26 -34 54 60 54 60 234 

35.

1 

2

1 
Olores molestos 

1

5 
0 0 -24 0 0 

-

35 
0 0 -22 0 -39 0 0 0 

-

37 

-

157 

-

23.

6 

  
TOTAL HUMANOS 

1

5 
0 0 -53 0 0 

-

35 
60 62 -49 -26 -73 54 60 54 23 77 

11.

6 

2

2 

Población 

Nivel de empleo 

1

5 
48 62 0 62 54 60 64 26 0 0 0 48 60 50 49 583 

87.

45 

2

3 Nivel de ingreso 

1

5 
48 48 0 58 54 62 64 0 0 0 0 36 60 50 33 513 

76.

95 

2

4 Niveles de bienestar 

1

5 
0 0 -29 0 0 64 64 62 -27 -25 -34 54 60 54 60 303 

45.

45 

  
TOTAL POBLACIÓN 

1

5 
96 

11

0 
-29 

12

0 

10

8 

18

6 

19

2 
88 -27 -25 -34 

13

8 

18

0 

15

4 

14

2 

139

9 
210 

2

5 Economía Actividad económica 

1

5 
54 48 0 62 54 62 64 0 0 0 0 36 60 50 33 523 

78.

45 
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FACTORES AMBIENTALES AFECTADOS 

  
TOTAL ECONOMÍA 

1

5 
54 48 0 62 54 62 64 0 0 0 0 36 60 50 33 523 

78.

5 

 

 
    

               
  

Impacto por acción 

-

45

0 

-

26 

-

22

1 

-

80 

11

0 

10

1 

-

21

8 

64

7 

-

22

7 

-203 -255 
21

1 

33

8 

19

6 

14

9 
72 

 

Fuente: Manifestación de impacto ambiental, ETJ  Bosques de Pamejé, Arkoplanificadores 2015. 

 

IV.8.7 Calificación y clasificación de los impactos ambientales. 

En la Matriz de Impacto se evaluaron las 4 Etapas del Proyecto (Preparación del 

Sitio, Construcción, Operación y Mantenimiento). En las filas se muestran los 

elementos ambientales (aire, suelo, vegetación, fauna, paisaje y factor 

socioeconómico). Sin embargo, no existen relaciones, ni interacciones entre 

todos, debido a que del total de las casillas de cruce o elementos tipo que 

resultan de la Matriz, entre las Acciones y los Indicadores de Impacto Ambiental 

no se aplican en todos los casos.  

De los resultados obtenidos en la Matriz de Identificación de Impactos 

Ambientales, se obtuvieron 165 interacciones, de las cuales 104 interacciones son 

negativas (63%) y 61 son interacciones positivas (37%) repartiéndose de la 

siguiente manera. 

Impacto insignificante  
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Con 50  interacciones en total, de las cuales 49 interacciones son negativas, y 1 es 

positiva, el porcentaje que representan estas interacciones del total de las 

interacciones corresponde al 30% en relación al total de interacciones generadas, 

las interacciones negativas representan 47% del total de estas interacciones y las 

interacciones positivas son el 2% del total positivas. 

Impacto bajo  

Con 57 interacciones, de las cuales 48 interacciones son negativas y 9 son 

interacciones positivas, el porcentaje que representan estas 57 interacciones es 

del 35% en relación al total de interacciones generadas, las interacciones 

negativas representan 46% del total de estas interacciones y las interacciones 

positivas son los 15% del total positivas. 

Impacto medio 

Con 36 interacciones, de las cuales 7 interacciones son negativas y 29 son 

interacciones positivas, el porcentaje que representa estas 36 interacciones es del 

22% en relación al total de interacciones generadas, las interacciones negativas 

representan 7% del total de estas interacciones y las interacciones positivas son el 

48% del total. 

Impacto alto 

Con 22 interacciones en total, que representa el 13% en relación al total de 

interacciones generadas, de la misma no se presentó alguna interacción 

negativa que representa el 0.00% de las interacciones negativas totales, mientras 

que con 22 interacciones positivas se representa el 36%, cabe mencionar que 

estas interacciones se dan en el Factor Socioeconómico lo que nos permite tener 

un panorama hipotético de los beneficios que dejará el Proyecto con su 

realización. 

De la anterior, se concluye que la mayor afectación específicamente de 

impactos negativos se consideran de impacto bajo representando un 35% con un 

total de 57 interacciones (48 negativas y 9 positivas).  

Por otra parte los impactos positivos más altos se consideran como de Impacto 

Medio, representando un total de 36 interacciones conjuntas (7 negativas y 29 

positivas) 22%. A continuación se presenta la Calificación y Clasificación de las 

Clases de Impacto del Proyecto: 
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Clase de impacto 
Rango y 

color 

No. de 

impactos 

Total de 

impactos 

Negativo  Positivo 
Porcentajes 

totales 

Negativo Positivo 

Cantidades Porcentajes 

Impacto insignificante 13-27 50 50 49 1 30% 47% 2% 

Impacto bajo 28-42 107 57 48 9 35% 46% 15% 

Impacto medio 43-57 143 36 7 29 22% 7% 48% 

Impacto alto 58-72 165 22 0 22 13% 0% 36% 

Impacto muy alto 73-87 165 0 0 0 0% 0% 0% 

Impacto crítico 88-100 165 0 0 0 0% 0% 0% 

Totales 165 104 61 
100% 100% 100% 

Porcentajes 100% 63% 37% 

Fuente: Arkoplanificadores Metepec, 2015. 

 

IV.8.8 Descripción integral de los impactos ambientales. 

Con base a los resultados obtenidos en la matriz de impactos, a continuación se 

detalla por componente ambiental. Dentro de los factores impactados se 

reconocen: Aire, Suelo, Vegetación, Fauna, Paisaje y el factor socio económico. 

El proyecto en su contexto global expresa valoraciones negativas en el tema de 

medio ambiente, lo cual resulta lógico por el tipo de proyecto, sin embargo los 

rangos identificados de los impactos es de medio hacia insignificante (104 de un 

total de 165) la diferencia son impactos positivos. 

Como consecuencia principalmente de las actividades a realizar en ésta etapa, 

los impactos identificados son los siguientes, es necesario mencionar que en la 

matriz de importancia de los impactos ambientales, el elemento vegetación, no 

presenta cifras negativas mayores con respecto a los demás elementos como 

aire, agua y fauna, ya que se contempla la repoblación de áreas verdes y 

reubicación de ejemplares que mitigan el impacto en este componente 

ambiental. 

SUELO: Durante el despalme y desmonte, la capa superficial de suelo es 

removida por completo, provocando la pérdida de éste elemento; el 

impacto es fuerte (severo), significativo, irreversible, sin embargo el 

impacto es puntual  en dos sentidos, y se diseña sobre espacios abiertos 

deforestados o de zonas arbustivas; el efecto es mitigable al restituir al 

sitio el sustrato removido. 
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FLORA: El impacto en éste elemento natural es de intensidad moderada 

por la remoción de la cubierta vegetal de la que será objeto el predio, 

no obstante es importante hacer mención de las medidas que se 

plantean para mitigar al máximo los impactos sobre el componente 

ambiental vegetación: Repoblación de áreas verdes, muy baja 

densidad habitacional, desarrollo turístico/habitacional sostenible 

altamente integrado a su entorno natural, alto grado de conservación 

de áreas con valor ecológico y paisajístico. 

FAUNA: Los efectos negativos en cuanto a éste recurso natural, se 

tienen principalmente en la alteración del hábitat; en cuyo caso el 

impacto es de moderado a fuerte, ya que la vegetación será removida 

del sitio del proyecto, afectando de manera directa el hábitat; estos 

impactos se consideran adversos, de extensión parcial y mitigables., aun 

cuando este es un sitio de paso para la fauna identificada lo que 

conlleva a pensar a su readaptación en entornos periféricos. 

HIDROLOGÍA. En relación con el agua superficial, considerada ésta 

como todo escurrimiento del tipo laminar y lineal producto de la lluvia, 

las actividades de la preparación del sitio como son desmonte y 

despalme y posteriormente las que habrán de realizarse en la etapa de 

construcción como excavaciones, formación de terracerías, colocación 

de carpeta y demás obras de infraestructura que se han de construir, 

modificarán el relieve original provocando cambios en el escurrimiento 

superficial del tipo laminar, sin embargo el proyecto se soporta a partir 

del concepto de corredores bióticos que coadyuvan tanto a mantener 

los causes como a su rediseño con un enfoque ambiental y sustentable. 

El impacto ocasionado por las actividades del proyecto en el 

incremento de escorrentía, es adverso, moderado, de extensión parcial, 

permanente y mitigable. 

Con relación al agua subterránea, se ve afectada por actividades del 

proyecto como desmonte y despalme, ya que al modificar la estructura 

del suelo y al remover la vegetación se cambia la permeabilidad 

original y como consecuencia se modifica el volumen de agua que se 

infiltra; sin embargo se debe resaltar que en el diseño del proyecto que 

pretende niveles de certificación el planteamiento de piso andadores y 
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caminos plantea no solo recuperar sino aumentar la capacidad 

permeable con el proyecto. 

AIRE: La calidad del aire es moderadamente afectada por la remoción 

de suelo y la baja circulación de vehículos; el efecto se considera 

adverso, poco significativo y temporal. 

PAISAJE. El proyecto modificar el paisaje actual del área impactada 

con la construcción de residencias y vialidades, los cuales en su 

conjunto darán origen a un cambio de las condiciones actuales, 

manteniendo calidad paisajística. El efecto es moderado y mitigable ya 

que el sitio del proyecto se ubica en una zona  de uso de suelo 

predominante forestal, en el cual se considera conservar superficies en 

su estado natural y adicionar una serie de áreas verdes de manera 

armónica con el entorno. 

FACTOR SOCIOECONÓMICO. El desarrollo del proyecto en todas sus 

etapas tendrá impactos por la contratación de personal mano de obra 

y operadores de maquinaria por el tiempo que durará el proyecto. El 

número de trabajadores o personal contratado dependerá de las 

actividades desarrolladas en el momento.  

No se prevén impactos ambientales residuales, ya que la 

implementación de las medidas de mitigación supervisadas mediante el 

programa de vigilancia ambiental, disminuirán en gran medida los 

impactos derivados de la valoración antes descrita. Por lo anterior, se 

concluye que el proyecto es ambientalmente y socialmente viable. 
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IV.9 Riesgos. 

 

Riesgos socio-organizativos: No se prevén riesgos socio-organizativos.  

 

Riesgos Hidrometereológicos: La tipología del suelo con una capa superficial débil 

genera procesos erosivos que van disminuyendo la población de unidades 

arbóreas grandes como el pino, mismo que sufren derribos por las corrientes de 

aire de la zona, el proyecto disminuirá los efectos de este riesgo. 

 

   
Fuente: Arkoplanificadores Metepec, Investigación en campo, 2015. 

 

Riesgos Sanitarios: Los riesgos sanitarios al interior del predio se basan en la 

posibilidad de la generación de predios para tiraderos de basura, además de la 

posible contaminación de las corrientes de agua por parte de la población al 

vaciar las descargas de drenaje en estas. 

 

   
Fuente: Arkoplanificadores Metepec, Investigación en campo, 2015. 
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IV.10 Imagen urbana. 

 

La imagen urbana del predio en la actualidad es la de un predio con vegetación 

arbustiva, aunque los proyectos productivos que se generen al interior de este 

deben basarse en la imagen urbana del municipio, que cuenta con un Decreto 

del Gobierno del Estado, de fecha 11 de diciembre de 1980, donde se decretó en 

el artículo primero  que es de “…interés público la preservación  protección  

conservación y acrecentamiento del patrimonio cultural, artístico y especial 

arquitectónico del Estado de México”  y se declara a la población de Valle de 

Bravo, en el artículo segundo, como “…zona cultural artística o de especial estilo 

arquitectónico general inmodificable…”. En este mismo decreto  en el artículo 

tercero  se declara “…Patrimonio Cultural Artístico y arquitectónico del Estado  

todas las construcciones subsistentes que daten de los siglos XVI, XVII y XVIII o las 

que contengan características propias de esa época misma que serán 

inmodificables. 

 

La Ciudad de Valle de Bravo cuenta con una tradición arquitectónica y de 

imagen urbana que ha sido objeto de protección jurídica. En 1971 se expidió la 

Ley sobre Protección y Conservación de la Ciudad de Valle Bravo y en el 2002, se 

expidió el Reglamento de Imagen Urbana de Valle de Bravo, el cual a la fecha 

sigue vigente.  

 

Este reglamento establece la normatividad que deberá seguirse para la 

protección de la tradición arquitectónica de Valle de Bravo. 

 

Actualmente en las zonas, como Avándaro, La Peña y la falda del cerro Monte 

Alto se observan construcciones de estilo californiano y mediterráneo, con 

materiales, típicos de la región, predominando el tabique aparente y los 

aplanados rústicos, con el uso de madera en la techumbre y cancelería. También 

es estas zonas es importante la aplicación estricta del Reglamento de Imagen 

Urbana, pues han empezado a proliferar casas con estructuras y muros de 

contención que no obedecen los lineamientos establecidos. 

 

Adicionalmente se observa, en las zonas periféricas, fundamentalmente en El 

Arco y San Gaspar, la tendencia a utilizar materiales industrializados, como 

tabicón y block, así como cancelería de aluminio y techos con lozas planas, lo 

que evidencia un deterioro significativo de la imagen urbana y acrecienta la 

necesidad de reglamentar y vigilar la observancia de las disposiciones 

administrativas correspondientes. 
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IV.11 Patrimonio histórico, artístico y cultural. 

 

 

La Cabecera Municipal de Valle de Bravo fue declarada Ciudad Típica el 6 de 

agosto de 1971, cuando la legislatura local promulgó la Ley de Protección y 

Conservación de Valle de Bravo, la cual tenía por objeto la preservación del estilo 

arquitectónico, así como, la reglamentación de la nomenclatura y anuncios 

ubicados en las calles de esta localidad. 

 

Los sitios de valor histórico de la Cabecera Municipal son: El Pino, sitio localizado al 

inicio de la calle Joaquín Arcadio Pagaza, en el que se celebró la misa que dio 

lugar a la fundación de la Villa Colonial que entonces se llamó San Francisco del 

Valle de Temascaltepec, el 15 de noviembre de 1530. 

 

La Cruz de Misión, ubicada en las inmediaciones de Monte Alto, sitio en el que los 

misioneros franciscanos catequizaban a los nativos. 

 

La Peña; lugar en el que, además de encontrarse importantes vestigios 

arqueológicos, tuvieron lugar escenas históricas, como el enfrentamiento entre los 

nativos del lugar y los acompañantes de Fray Gregorio Jiménez de la Cuenca1, 

así como, en épocas posteriores, el desarrollo de combates protagonizados por 

las fuerzas revolucionarias zapatistas en los años de 1912, 1914 y aún en 1917. 

 

IV.12 Pronósticos ambientales y generación de alternativas. 

IV.12.1 Pronóstico del escenario. 

El escenario ambiental se beneficiara del desarrollo, los escenarios ambientales 

específicos en el sistema al que pertenece el sitio del proyecto pueden ser 

diversos y los mismos dependen en gran medida de la dinámica y tendencias de 

desarrollo que se impulsen y alcancen en el mediano y largo plazos. Para el caso 

particular del predio donde se pretenden realizar las obras del proyecto, el 

escenario ambiental dependerá de la conclusión de las obras conforme a las 

fechas programadas así como del cumplimiento y la efectividad de las medidas 

que han sido propuestas dentro del cuerpo del documento para la corrección de 

los impactos ambientales, así como los ajustes necesarios, cuando la medida de 

control del impacto ambiental propuesta no sea suficiente para su mitigación. 
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IV.12.2 Escenario ambiental sin proyecto. 

El predio donde se desarrollará el proyecto se ubica en una zona donde la mayor 

parte de sus colindancias son áreas como: Conjuntos residenciales, campo de 

golf, y vías de comunicación por lo que se determina lo siguiente; 

 El predio presenta un uso de suelo predominante forestal con vegetación de pino-

encino de bosque templado semicálido. 

 Existe una presión de conjuntos residenciales a su alrededor y vías de 

comunicación que lo hacen susceptible a ser afectado en cuanto a los servicios 

ambientales que presta a la comunidad. 

 La densidad media de vegetación del sitio del proyecto corresponde a un 60%, 

integrando todos los estratos del bosque (Zona arbórea, zona arbustiva y zona 

herbácea). 

 La Fauna del proyecto se localiza en las zonas me mayor cobertura vegetal para 

su alimentación. 

 En el predio existen tres arroyos de tipo permanente, distribuyéndose por la parte 

oriente, poniente  y centro del predio. 

 Inevitablemente con la ejecución del proyecto, se presentaran alteraciones 

temporales sobre el medio ambiente y se crearán otros que con las medidas de 

mitigación y el diseño sustentable del proyecto tendrán mejores condiciones. 

IV.12.3 Escenario ambiental con proyecto. 

Ejecutar el proyecto: Proyecto de vivienda residencial campestre, tendrá un efecto 

principal en la modificación del paisaje natural a un paisaje de tipo residencial de alto 

nivel, se verá afectada parte de la vegetación existente dentro del predio 

(fundamentalmente la arbustiva y la de espacios abiertos), la fauna silvestre tenderá a 

reubicar sus nichos, la compactación del suelo será menor y temporal por efecto de la 

maquinaria y equipo menor y construcciones, el diseño sustentable del proyecto 

equilibrará y podría aumentar infiltración y el aumento  del escurrimiento de aguas 

superficiales, la calidad del aire por la emisión de gases a la atmósfera será de efecto 

temporal a atender con las medidas de mitigación. 

El desmonte parcial del terreno de acuerdo al proyecto implicará  la reubicación de la 

fauna hacia otros sitios sin riesgo de eliminación; este desplazamiento implica su 

reacomodo y subsistencia en zonas periféricas y en las áreas mayoritarias no afectadas 

del proyecto. Sobre todo en el caso de los mamíferos, ya que generalmente requieren 

una superficie mayor de áreas conservadas para su subsistencia. La ejecución del 

proyecto ocasionará el cambio de uso de suelo del terreno  de un espacio natural a 

otro,  que con base en el diseño del proyecto generará un escenario ambientalmente 

natural del paisaje. 

La ocupación del sitio del proyecto de tipo residencial, tendrá consigo una baja densidad 

poblacional  y un limitado tráfico vehicular minimizando la generación de emisiones a la 
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atmósfera; incrementará el tránsito peatonal sobre recorridos bióticos y andadores 

sustentables. 

IV.12.4 Escenario ambiental con proyecto y considerando las medidas de 

mitigación4. 

El desarrollo del proyecto traerá como consecuencia cambios en los factores 

ambientales, principalmente en la vegetación y suelo, sin embargo se puede 

aplicar medidas para minimizar los efectos negativos sobre el medio ambiente. 

El retiro de la vegetación se realizará de manera gradual, lo que permitirá el 

desplazamiento de la fauna hacia sitios menos perturbados y se construirán nidos 

artificiales, comederos y bebederos para su subsistencia. Los árboles, arbustos que 

se encuentren en las futuras áreas de desmonte, serán reemplazados mediante la 

repoblación de áreas verdes para la habilitación de las mismas, se emplearán 

especies nativas para la reforestación de las áreas verdes por lo que el 

mantenimiento será mínimo, evitando la introducción de especies exóticas. El 

desmonte será gradual lo que minimizará la pérdida de suelo por erosión. 

Se tratará de hacer un menor uso de maquinaria pesada para evitar al máximo la 

compactación del suelo y la alteración de sus propiedades físico químicas, 

además de esto se estabilizarán los taludes producto de los cortes y terraplenes, 

mediante técnicas sustentables usando especies nativas que ayuden a la 

retención de suelo u obras como terrazas sucesivas. 

Se buscarán técnicas de almacenamiento y disposición final para los residuos 

sólidos urbanos generados durante las etapas del proceso constructivo, todo con 

el fin de alcanzar un nivel de bienestar adecuado para la sana convivencia. 

Proteger al máximo con medidas de seguridad y de educación ambiental el 

cauce de los escurrimientos permanentes del predio, respetando una franja de 20 

m que de ninguna manera será perturbada, y la realización de obras de 

conservación para asegurar el buen funcionamiento de esto escurrimientos y 

favorecer los procesos hídricos. 

Aplicando las medidas preventivas y de mitigación propuestas, aunado a un 

proyecto ejecutivo acorde a las características del terreno, traería consigo un 

proyecto ordenado y de primer nivel por lo expuesto en el capítulo II descripción 

del proyecto.   

                                                           
4 Ver la descripción específica de medidas de mitigación en el capítulo VIII: Medidas preventivas y de 

mitigación de los impactos ambientales.  



 
 
 

 
 

 88 

IV.13 Síntesis del diagnóstico 

 

El Plan Parcial de Incorporación Territorial del Predio denominado Bosques de 

Pamejé, Valle de Bravo, Estado de México, se constituye como el instrumento 

técnico-jurídico que en materia de planeación urbana determinará los 

lineamientos y normatividad aplicables al polígono. 

 

El predio de análisis se encuentra en la porción sur del municipio de Valle de 

Bravo, en el límite de Avándaro, y es atravesado por el circuito Avándaro. 

 

El clima predominante en el predio es (Cwbg) clima templado subhúmedo, con 

temperatura promedio de 20° centígrados y vientos dominantes de poniente a 

oriente. 

 

Según las características de la formación del suelo, este se compone por rocas de 

tipo volcánicas ígneas, toba y andesita, de la edad del Plioceno y de la era 

Cenozoica, que en general son aptas para la cimentación y el revestimiento de la 

vivienda. 

 

Los suelos en la totalidad del predio son porosos en su primera capa lo que 

provoca la caída de árboles altos por falta de agarre de la raíz al suelo. 

 

No existen fallas al interior del predio, aunque es una zona de lomeríos, con 

pendientes cercanas de 15% y una cota de elevación que señala en 2,000 msnm. 

La hidrología en el predio está conformada por 3 corrientes intermitentes sin 

nombre que atraviesan el predio de sur a norte. 

 

El catálogo de recursos naturales del INEGI de datos vectoriales escala 

1:1´000,000, muestra tres tipos de vegetación al interior del predio, agrícola de 

temporal, bosque de pino-encino y área urbana actual con una preponderancia 

de 53 hectáreas de suelo agrícola contra 7.3 hectáreas de área urbana y 18.6 

hectáreas de suelo boscoso. 

 

En la investigación de campo se constató que la mayoría del territorio al interior 

del predio es área arbustiva boscosa que no aglomera especies ni individuos 

arbóreos, dejando el paso de luz a los suelos. 

 

En los aspectos sociales se tiene que el área de estudio cuenta con una 

población total de 147 habitantes según el censo 2010, de los cuales 83 son 

varones y 64 féminas. 
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El grado promedio de escolaridad en la zona corresponde con 5.6, es decir, nivel 

de educación básica o primaria. 

La población económicamente activa del área de estudio es de 59 habitantes, 

de los cuales 54 se encuentran en situación laboral actual. 

 

Mientras que con respecto a las Unidades económicas por sector productivo en 

la zona no existen actualmente actividades productivas propias de algún sector 

catalogado como productivo, existiendo fuera del área de estudio pero en las 

cercanías 4 tiendas de abarrotes y/o misceláneas. 

 

En cuanto a los aspectos territoriales; la presión que ejerce la dinámica 

ocupacional de la población a través de la conformación de la vivienda social 

progresiva, como la de la localidad de Valle Escondido, genera la necesidad de 

establecer normas urbanas que doten de la importancia debida al ámbito 

ambiental, además de establecer una barrera final donde converjan la 

vegetación y la vivienda, estableciendo un límite para el crecimiento de la 

mancha urbana. 

 

El predio se enmarca entre el borde del lindero sur, con la vialidad Circuito 

Avándaro, situación que potencializa establecer al predio como un borde 

urbanístico al crecimiento de la mancha urbana, donde convergen la vivienda y 

la naturaleza. 

 

El proceso de urbanización que ha experimentado la región está 

relacionado con su dinámica sociodemográfica, así como con patrones 

de tipo económico, sobre todo en el tema del turismo y la vivienda 

residencial campestre de uso temporal. 

 

La infraestructura se compone en la actualidad por un tanque de agua 

con ramificaciones existentes a lo largo del predio de estudio, que llevan 

agua limpia, las vialidades de acceso al predio perimetrales al sur (Circuito 

Avándaro) y al norte (calle local del Fraccionamiento Avándaro). 

 

Los equipamientos se encuentran en el exterior norte del predio y son la 

Escuela Primaria Rafael Ramírez, mientras que con rumbo a la localidad de Casas 

Viejas se localiza la Iglesia del Carmen, misma que es identificada como Hito en la 

zona. 

 

Los servicios públicos en la zona, tienen registrados los servicios básicos en la 

localidad, como drenaje, agua potable y energía eléctrica. 
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En cuanto al alumbrado público, este es ineficiente y disperso, existen incluso 

partes del circuito que no cuentan con alumbrado público. 

 

El servicio de recolección de basura aunque no cuenta con un horario específico 

suele pasar los viernes. 

 

Los aspectos ambientales se dividen en tres tipos: A) Aspectos biológicos, B) 

Deforestación y C) Contaminación. 

 

A. Aspectos Biológicos: El área de estudio no se utiliza para 

actividades agrícolas y actualmente existen 6 zonas con especies 

arbustivas pequeñas. 

 

B. Deforestación: Este proceso se observa en las inmediaciones de la 

zona de estudio y del predio, la explotación ha ocasionado que 

actualmente no se encuentren árboles que sustenten un 

desarrollo forestal denso. En el caso del área de estudio técnico, 

se carece de especies arbóreas aglomeradas como bosque, 

siendo más bien estos del tipo arbustivo. 

 

C. Contaminación: Esta es originada básicamente por la 

contaminación de los suelos del polígono con residuos sólidos 

generados en los hogares de la zona y del municipio, la 

incineración de los residuos sólidos de las viviendas, más la 

tipología de vegetación arbustiva seca que abunda en el predio, 

esto genera contaminación del aire y de los suelos en el área.  
 

Riesgos socio-organizativos: Se presenta la posibilidad de que el predio sea 

ocupado por sociedades o grupos conflictivos de ocupación irregular. 

 

Riesgos Hidrometereológicos: La tipología del suelo con una capa superficial débil 

genera procesos erosivos que van disminuyendo la población de unidades 

arbóreas grandes como el pino, mismo que sufren derribos por las corrientes de 

aire de la zona. 

 

Riesgos Sanitarios: Se basan en la posibilidad de la generación de predios para 

tiraderos de basura, además de la posible contaminación de las corrientes de 

agua por parte de la población al vaciar las descargas de drenaje. 
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V. OBJETIVOS 

 

El presente Plan Parcial de Incorporación Territorial Bosques de Pamejé tiene 

como objetivos principales, los siguientes: 

 

 Incorporar suelo al desarrollo urbano en forma ordenada, con criterios 

ambientales y de integración urbana. 

 

 Dar cuenta de los fenómenos urbanos existentes, reconociéndolos mediante 

normas que permitan el desarrollo sano de esta zona del municipio de Valle 

de Bravo. 

 

 Promover proyectos de desarrollo como instrumentos de ordenación urbana y 

regeneración del medio ambiente. 

 

 Hacer posible el aprovechamiento controlado de una zona específica en 

Valle de Bravo. 

 

 
 

 Establecer la normatividad urbana que optimice el aprovechamiento del 

polígono, satisfaciendo a la vez los criterios de protección al ambiente. 

 

 Darle un aprovechamiento sustentable. 

 

 Mejorar la riqueza ambiental y paisajística del lugar. 
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 Mejorar las condiciones ambientales de la zona. 

 

 Constituir una “Reserva Natural Privada”  que garantice su cuidado  

mejoramiento y conservación sin costo para el erario público. 
 

 
 

 

 Evitar su ocupación con asentamientos irregulares, estableciendo una 

estrategia de desarrollo que desaliente las invasiones y su uso 

inadecuado. 
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 Servir de contención a la ocupación irregular del suelo hacia el sur 

poniente del municipio. 
 

 
 

 Dotar de elementos técnicos con validez jurídica a las autoridades 

municipales, para garantizar la ordenación y regulación del desarrollo 

urbano de la zona. 

 

 Procurar el bienestar social de la población en la zona. 
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 Apoyar la consolidación y mejoramiento de la vivienda popular existente en 

la zona. 

 

 Establecer las bases técnicas que permitan dar certeza jurídica a los 

asentamientos existentes en la denominada “colonia Valle Escondido”. 

 

 
Fuente: Arkoplanificadores Metepec, levantamiento en campo, 2015.  
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VI. DETERMINACIÓN DE POLÍTICAS, ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS 

 

 

VI.1 Territoriales. 

 

Se establecen con base en lo señalado en el Libro V del Código Administrativo 

del Estado de México, el cual establece dentro de los principios a observar en el 

ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de 

los centros de población (artículo 5. ): “el fomento de proyectos de desarrollo 

urbano sustentables que sean acordes con la planeación urbana, atraigan 

inversión y generen rendimientos económicos y beneficios sociales a la 

población”: 

 

 Aprovechamiento del polígono con bajo impacto ambiental y visual de la 

intervención del sitio. 

 

 Establecimiento de un diseño urbano basado en la estructura natural y 

paisajística del lugar. 

 

 
 

 

 Obtención de un desarrollo habitacional sostenible, altamente compatible e 

integrado a su entorno natural: 

 

 Que impacte en menor medida la demanda de satisfactores urbanos. 

 

 Sea autosuficiente en materia de infraestructura. 

 

 Que aporte en la mitigación de los impactos viales. 

 

 Diseño de un desarrollo de bajo impacto en el sitio y su entorno y un alto 

grado de mejoramiento y conservación de áreas con valor paisajístico. 

 

 Aprovechamiento del polígono mediante un desarrollo turístico/habitacional 

sostenible, altamente integrado a su entorno natural. 
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 Aprovechamiento del predio a partir de los 3 corredores bióticos existentes, 

preservándolos por su riqueza ambiental y paisajística. 

 

 
 

 Diseño del aprovechamiento del predio con base en los tres sectores 

determinados  por las dos lomas existentes y el segmento de la loma poniente 

seccionado por la vialidad Circuito Avándaro. 
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 Localización de accesos por zonas, aprovechando la conectividad directa 

por el sur a la autopista por Circuito Avándaro que propicie la conectividad 

con Avándaro y el Club de Golf por el norte. 

 

 
 Establecimiento de una estructura vial interna de bajo impacto, utilizando una 

reducida proporción de suelo, dando acceso a zonas lotificables por la parte 

alta principalmente, y aprovechando terracerías y veredas no arboladas 

existentes. 
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 Zonificación basada en características naturales de cada área del predio 

(topografía, pendientes, densidad forestal, orientaciones y vistas). 

 

 
 Localización de la zona de usos complementarios principalmente en el nodo 

central natural del predio (loma baja en confluencia de arroyos). 
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 Implementación de una estructura de paseos y andadores naturales 

que permita la movilidad peatonal y el ejercicio, asociado a la 

estructura hidrológica, con un eje central principal, un circuito 

perimetral y diversas ligas por zonas y con el área de usos 

complementarios. 
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 Desarrollo de un proyecto con alto grado de calidad, criterios de 

sustentabilidad incorporados y alto grado de detalle y control del diseño 

urbano, paisajístico y arquitectónico. 

 

 Atención a los requerimientos de suelo de este tipo, derivados del desarrollo 

de Valle de Bravo. 

 

 

VI.2 Sectoriales. 

 

 Maximizar la eficiencia económica del territorio. 

 

 Crear oferta de tierra para la atención a las necesidades de vivienda 

residencial campestre. 

 

 Adoptar un enfoque integral que articule los aspectos sociales, económicos, 

ambientales, físico – espaciales e institucionales del crecimiento y ordenación 

de los asentamientos humanos. 

 

 Generar una derrama económica para la región, aprovechando los 

atractivos turísticos de Valle de Bravo, la belleza de su paisaje y su cultura. 
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V  . ZON F C C ÓN DEL PL N P  C  L (“Descripción del proyecto”) 

 

VII.1 Usos del suelo y su zonificación. 

 

Con base en lo hasta aquí analizado y señalado, se considera que los usos para el 

polígono objeto del presente Plan Parcial serán: 

 

 H 3000 B Habitacional campestre de densidad 3000 con aprovechamiento 

controlado. 

 

 Habitacional sustentable densidad H 500 B. 

 

USOS DEL SUELO PLAN PARCIAL 
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H 3000 B HABITACIONAL CAMPESTRE DE DENSIDAD 3000 CON APROVECHAMIENTO 

CONTROLADO 

 

Es vivienda unifamiliar residencial campestre de muy baja densidad, cuya 

edificación debe complementar el carácter arquitectónico, histórico y cultural de 

la región de Valle de Bravo, así como mejorar, preservar e incrementar el valor 

natural del paisaje. 

 

Dentro de esta clave se considerarán aquellos usos complementarios a la 

vivienda relativos a su atención, funcionamiento y servicio, tales como: hoteles, 

invernaderos, casas club, áreas de usos múltiple, etc. 

 

En este sentido, la densidad se determinará con base en la superficie que 

ocuparán las viviendas, las áreas forestadas y verdes al interior y exterior de los 

lotes privativos y las áreas de sus servicios complementarios. 

 

CONCEPTO INTEGRAL 
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Su arquitectura deberá reflejar calidad en sus materiales y diseño arquitectónico. 

 

El propósito es atender este tipo de requerimientos, bajo un enfoque de 

integración con el bosque que propicie un mayor cuidado y preservación del 

medio natural donde se ubiquen. 

 

Usos complementarios permitidos: 

 

 Salones para fiestas, banquetes y bailes. 

 Centros sociales. 

 Restaurantes en general. 

 Clubes campestres. 

 Plazas. 

 Jardines botánicos. 

 Juegos infantiles. 

 Parques y jardines en general. 

 Hoteles. 

 Bungalows. 

 Posadas. 

 Áreas verdes. 

 Áreas forestadas. 

 

     
 

El lote donde se desarrollen estos usos complementarios no será menor a 5,000 

m2. 

 

El área de desplante que ocupen no será mayor al 20% del lote con una altura 

máxima de un nivel. 
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La vivienda podrá realizarse de manera agrupada (condominio horizontal o 

similar), considerando como lote mínimo la superficie de 1,000m2, preservando el 

carácter unifamiliar de cada vivienda. Lo anterior, sin rebasar en ningún momento 

un número total de 250 viviendas o villas para todo el conjunto. 

 

AGRUPAMIENTO DE VIVIENDAS 

 

 

En ningún caso se permitirá la vivienda vertical. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Coexistirán tres tipos de aprovechamiento: 

A. Lotes de una sola vivienda 

B. Lotes con agrupamiento de viviendas y 

C. Lotes con usos complementarios. 

 

Coexistirán dos niveles de copropiedad: 

 

1. El condominio general conformado por todas las unidades de los tres tipos de 

aprovechamiento: Lotes de una sola vivienda, Lotes con agrupamiento de 

viviendas y Lotes con usos complementarios. 
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2. El condominio conformado dentro del lote con agrupamiento de viviendas. 

 

Se dará un tipo de área privativa: 

 

 Denominada para estos efectos como área privativa de contacto. Que es de 

uso propio, particular y está constituida por el desplante de vivienda, terraza, 

alberca y demás. 

 

Y dos tipos de áreas comunes: 

 

A. El área común de todas las unidades (viviendas solas, agrupamientos de 

viviendas y usos complementarios). 

 

B. El área común al interior de los agrupamientos de viviendas. 

 

ÁREA COMÚN DE TODAS LAS UNIDADES 
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ÁREA COMÚN AL INTERIOR DEL AGRUPAMIENTO 

 

 

La norma respecto al agrupamiento de vivienda que señala el presente Plan, 

pretende disminuir la longitud de la vialidad y el impacto que esto implica, al no 

requerir frentes amplios para cada vivienda. 

 

En lotes privativos con superficie entre 1000m2 y 2,000m2 el frente será de 25 

metros. Deberá dejarse por lo menos 70% de la superficie del terreno sin construir. 

Se permiten un máximo de dos niveles y 7.5 m de altura máxima. 

 

En lotes privativos con superficie de más de 2,000m2 el frente mínimo será de 40 

metros. Deberá dejarse por lo menos 80% de la superficie del lote privativo sin 

construir. Se permiten un máximo de dos niveles y 7.5 m de altura máxima. 

 

Normas y criterios específicos 

 

Las normas de aprovechamiento para este uso, tomarán como densidad rectora 

la densidad bruta. Esto es, la densidad se determinará considerando la superficie 

total del polígono dentro del cual se desarrolle la vivienda y sus usos 

complementarios. 
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La vivienda residencial puede coexistir con otros usos complementarios a ésta, 

relativos a su atención y servicio, los cuales no afectarán la superficie del polígono 

para efectos del cálculo de densidad. 

 

La densidad asignada se estima dividiendo la superficie total del predio entre el 

número de viviendas permitido. 

 

Las condiciones bajo las cuales podrán realizarse dichos proyectos serán 

evaluadas por la autoridad competente, y son: 

 

ASPECTOS PRELIMINARES 

 Preservación y mejoramiento de la vegetación existente y de las 

características más importantes del lugar a través de una planeación 

apropiada. 

 Adecuación con la topografía existente, respetando la conformación natural 

del terreno. 

 

APROVECHAMIENTO DEL PREDIO 

 Derribo mínimo de árboles. 

 Ocupación de desplante preferentemente en claros del bosque. Para definir 

el área de desplante del predio no deberán considerarse como construcción, 

terrazas y patios descubiertos ni pergolados. 

 Se deberán dejar restricciones de construcción al frente (3m), fondo (20m) y 

laterales (5m), según el siguiente esquema. 
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 Reforestación de claros no ocupados (en caso de zonas boscosas). 

 Reposición de árboles y/o vegetación arbustiva existente en los claros 

identificados como “espacios aprovechables”  que sea derribada por el 

desplante de las construcciones, a razón de 1 a 10. 

 La topografía del lugar será conservada y se modificarán al mínimo de los 

sistemas de drenaje existentes, tanto los naturales como los creados por el 

hombre. La adecuación topográfica será hecha de tal manera que preserve 

e incremente cualquier característica del lugar y asegure un drenaje 

adecuado. 

 Cualquier desnivel deberá mantener una apariencia natural, mostrando 

contornos agradables, sin ángulos agudos y con suaves transiciones de la 

cima a base de los declives. 
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 Se aplicarán Las siguientes normas para desniveles: 

 

- Caminos 

CONDICIÓN Max. Min. 

Caminos de acceso * 10% 1% 

Caminos de servicio 5% 1% 

Senderos para peatones/bicicletas 8% 1% 

Rampas para minusválidos 8% 1% 

*Puede llegar a ser de 15% sobre las distancias cortas en conformidad con condiciones 

especiales. 

 

- Áreas de estacionamiento 

 

CONDICIÓN Max. Min. 

Pendiente en curva 5% 1% 

Pendiente en cruce 3% 1% 

 

- Áreas exteriores (terrazas, plazas, etc.) 

 

CONDICIÓN Max. Min. 

Concreto 2% 0.5% 

Pavimentadas 2% 1% 

Áreas de canchas recreativas 3% 2% 

Terraplén de césped 3.1% 0.5% 

*Todos los declives de pendientes mayores de 3:1 requieren de control de erosión. 

 

-Pendientes laterales en canales pluviales. 

 

CONDICIÓN Max. Min. 

Césped 8% 2% 

Pavimento 12% 0.5% 

* Puede existir una pendiente de hasta 3:1 en área de vegetación. 

Todos los declives de pendiente mayor de 3:1 requieren de control de erosión. 

 

 Para proteger los declives de escurrimientos pluviales adversos, las áreas con 

pendientes de más de 3:1, recibirán tratamientos de estabilización tales como 

plantado para control de erosión, zampeado, etc. 
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 También se proveerá un control de sedimentación para evitar el azolvamiento 

de lagos y calles durante la construcción de cualquier edificio dentro del 

fraccionamiento. 

 Realizar un Estudio Ambiental para hacer el inventario de las características 

importantes del medio ambiente, incluidas los humedales, zonas de hábitats 

únicos, terrenos muy inclinados, y las zonas boscosas. Al integrar los servicios y 

espacios compartidos, considerar una huella más pequeña, dejando de lado 

las grandes áreas contiguas para el espacio natural y así minimizar la 

interrupción de las zonas ecológicamente sensibles. 

 El sistema de riego por aspersión automático es opcional, no obstante el 

propietario deberá mantener la vitalidad de la jardinería. En general esto 

incluirá las áreas de alto uso adyacentes a los edificios y áreas de plantación 

visibles desde las calles. 

 Para demarcar diferentes usos de suelo se usarán macizos vegetales, así 

como para reforzar la privacía proveyendo una buena pantalla visual desde 

la circulación vehicular y de los usos de suelo adyacentes hacia los lotes. Los 

macizos vegetales incluirán plantación más pesada que en las áreas del 

paisajismo dentro de los alineamientos. Las banquetas serán plantadas con 

pasto y otras áreas especiales serán plantadas con arbustos y plantas que 

florecen. 

 Se deberán crear biocunetas verdes, y estanques de retención para minimizar 

la erosión. 

 Se deberá aprovecha el 50% de todas las áreas de superficie edificada para 

captar agua y el 100% del camino permeable o con canales para 

recolección de aguas pluviales. 

 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

 Evitar el uso de planos largos e interrumpidos en fachadas y techos. 

 Emplear materiales de construcción integrados al entorno. El diseño de las 

edificaciones debe complementar y considerar el carácter arquitectónico, 

histórico y cultural de la región de Valle de Bravo, así como preservar e 

incrementar el paisaje natural. 

 Se debe usar un 60% de los recursos locales mediante el uso de materiales o 

productos que han sido extraídos, recuperados, cosechados o fabricados en 

la región. 

 Utilizar materiales de baja emisión: 

 Pinturas con bajo contenido de VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles). 
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 Adhesivos con bajo contenido de VOC. 

 Compuestos sin resinas de urea-formaldehído. 

 Utilizar acabados naturales en paredes interiores y exteriores a base de cal. 

 Utilizar para las techumbres o cubiertas materiales que se acoplen con los 

tonos naturales de la vegetación y los materiales que se han usado en la 

construcción por generaciones. La preservación del entorno y los patrones de 

vegetación natural crean calidad en el medio ambiente, el uso de atractivos 

materiales locales en tonos cálidos crea armonía con el medio ambiente y da 

calidad al diseño. Muchos productos artesanales para techar, especialmente 

aquellos productos naturales de imitación tales como baldosas altamente 

vidriados o de metales en forma brillante no alcanzan el objetivo deseado. 

 Los techos deberán ser inclinados, recubiertos con teja y con ángulos de 

inclinación mínimo de 20 grados o 34% de pendiente. El uso de elementos 

importantes en la azotea como buhardilla, chimeneas o luz cenital deben 

realzar y ser parte integral de diseño del edificio. No deben tener apariencia 

de una agregada. 

 Los materiales para recubrimientos exteriores tiene la misma consideración 

que los materiales para las cubiertas. Los materiales naturales como piedra, 

madera y adobe van bien con sus alrededores, así como los materiales 

artesanales de color natural y materiales tales como el ladrillo. Sin embargo se 

promoverá que la mayor proporción en los recubrimientos exteriores sean 

aplanados de mezcla o muro de adobe con detalles menores de 

recubrimiento con los materiales antes mencionados. 

 Las puertas y ventanas exteriores deben de ser consistentes con el carácter 

de la arquitectura local. Podrán construirse en madera o herrería pintada. El 

uso de aluminio está restringido a la ventanería y en el caso de usarse será 

anodizado duranodic o con color integral, buscándose los tonos neutros. El 

aluminio en color natural o dorado no está permitido. Sin excepción los 

cristales de las fachadas deberán ser planos, incoloros y transparentes o 

traslucidos. No se permite expresamente el cristal espejo, ahumado o de 

color. Será eventual el uso de algún vitral o emplomado. 

 Se permiten todos los colores, no obstante los colores brillantes deben usarse 

escasamente como acentos. 

 Acabados no reflejantes deben ser usados en superficies exteriores. Los muros 

y cercas deben integrarse al diseño de las construcciones en estructura, 

material y color. 
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 Para crear variedad y diversidad, así como para preservar la sensación de 

baja densidad, es conveniente variar los volúmenes dentro de cada 

edificación de tal manera que la uniformidad de líneas y planos sea evitada. 

 Al ubicar la edificación, es recomendable que se observen los siguientes 

puntos: 

 Maximizar la obtención y minimizar la perdida de calor durante el invierno a 

través de la adecuada orientación de ventanas, puertas y muros ciegos. 

 Maximizar las ventajas de ventilación natural mediante la correcta 

orientación de los edificios y la apropiada localización de ventanas, 

terrazas y vanos. 

 Los muros, bardas, cercas y celosías deben ser un complemento de la 

estructura residencial. Es preferible que no se utilicen para delimitar líneas de 

propiedad, sino para definir los espacios exteriores y ocultar los servicios no 

deseados. 

 Cualquier muro y/o cerca deberá ser construido con materiales comunes a la 

arquitectura de las casas o complementarios a dichos materiales. 

 En caso de construirse muros o estructuras de contención para crear jardines 

a nivel serán de piedra teniendo una altura máxima de 3.0 m. A partir de un 

nivel de desplante. Una vez construidos deberán jardinarse inmediatamente a 

fin de que los cubran plantas trepadoras o colgantes. Serán justificados 

únicamente para lotes con fuertes pendientes. 

 Está permitido el uso de celosías para ocultar visualmente elementos tales 

como patios de servicio, tendederos y sus restricciones serán similares a las 

especificaciones para los muros. Los materiales a utilizarse deberán de ser los 

mismos para recubrir exteriores. 

 

 

COMPLEMENTOS 

 Los depósitos de basura no se colocarán en el patio del frente de la casa o 

en la calle. El almacenamiento de todos los depósitos debe estar oculto a la 

vista por una banda debidamente diseñada o por vegetación. 

 Crear un área de compostaje y tener un contenedor especificado para todos 

los residuos orgánicos. 

 No se permite el uso de antenas visibles exteriores de ningún tipo, a excepción 

de las pequeñas parabólicas que queden ocultas a la vista desde cualquier 

punto del desarrollo. 
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 No se permite el uso de pararrayos de altura mayor de 0.90 metros a partir del 

nivel de su desplante. 

 Las escaleras exteriores deben estar integradas al diseño del edificio. 

 Todos los tragaluces estarán integrados a la forma del techo y vendrán a ser 

parte de la estructura del mismo. 

 El impacto visual será minimizado mediante un montaje a nivel de techo y 

todo el material que no sea de vidrio se pintará de color del techo. Es 

recomendable la utilización de domos a base de cristal plano. 

 Solo será permitido el uso de sistemas de energía solar si estos son ocultos a la 

vista desde cualquier punto. 

 El uso de tinacos está permitido sin embargo queda expresamente prohibido 

que permanezcan a la vista desde cualquier punto. Se deberán ocultar a 

base de pretiles, dentro de las cumbreras o con algún otro recurso que se 

integre perfectamente a la construcción. 

 Los servicios en el hogar tales como equipos para alberca (especialmente 

calentadores solares a base de paneles), medidores y tanques de gas, cajas 

de interruptores, etc., deberán estar localizados de manera que queden 

ocultos y se reduzca su ruido. 

 Todo equipo de servicio exterior, deberá estar oculto a la vista de otras casas 

y de la calle. 

 Las unidades para el aire acondicionado deben construirse en la madera que 

sean compatibles con el diseño del edificio. Las unidades de aire 

acondicionado de ventana están prohibidas. 

 Se permitirán los tendederos no obstante su vista debe ocultarse desde la 

calle o áreas comunes. 

 Toda área de juego estará limitada al patio trasero. Queda estrictamente 

prohibida la construcción de frontones. 

 

INFRAESTRUCTURA 

 Toda la infraestructura del fraccionamiento, incluyendo las redes de 

electricidad y triple play por cable será subterránea. 

 Utilizar accesorios de alta eficiencia (inodoros de bajo flujo, inodoros secos y 

de composta, urinarios secos, etc.) los cuales pueden reducir el consumo de 

agua en el interior en un 30-40%. grifos, duchas, tinas e inodoros generalmente 

representan las dos terceras partes del uso del agua en el interior de una 

casa, y un tercio del total de consumo de agua. 
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 Se deberán reutilizar las aguas grises para los inodoros y recomendamos la 

instalación de sistemas de filtración de aguas grises. 

 Sistema de drenaje con tratamiento y disposición de las aguas residuales al 

interior del predio. 

 El manejo de aguas pluviales deberá ser resuelto por el propietario dentro de 

los límites de su lote, mediante un pozo de absorción. 

 Se recomienda instalar un sistema de captación de aguas pluviales y una 

cisterna de 15 metros cúbicos de capacidad para almacenar esta agua para 

el riego de su jardinería. 

 Ningún artículo portátil, productos, materiales, maquinaria o equipo en 

recuperación, vehículos, basura, animales o artículos similares, será 

almacenado o conservado afuera o a la vista de lugares adyacentes, calles 

o banquetas. 

 No se permitirá la construcción de piscinas arriba del nivel del terreno natural. 

Tampoco se permitirá su ubicación al frente del lote a excepción de aquellos 

que por sus características especiales de dimensión, formas y restricciones así 

lo justifiquen. Si se usa malla ciclón para cerrar el área de la alberca estará 

recubierta con materiales comunes a la arquitectura de la casa o 

complementaria a esos materiales. 

 Se utilizarán sistemas programables calibrados de iluminación, calefacción, 

aire acondicionado, y los sistemas de riego para reducir el consumo de 

energía, reducir los costos de operación, y extender la vida útil de los 

aparatos. 

 Se utilizarán sistemas de generación de electricidad por medio de PV o 

Celdas Foto Voltaicas. Las normas de medición neta ya existen en México y 

los incentivos han mejorado los precios de los sistemas fotovoltaicos. Esta 

forma de electricidad generada no produce contaminación del aire y reduce 

la necesidad de dependencia de los combustibles fósiles. 50% de energía 

eléctrica por PV. 

 Se utilizarán sistemas eólicos para generar electricidad por la fuerza del viento. 

 Se utilizarán sistemas de calefacción solar del agua para el uso de agua 

caliente sanitaria, incluyen la instalación de colectores de energía solar 

ubicados en la orientación sur del techo o montado en tierra. Cuentan con 

un líquido de transferencia de calor, distribuido y calentado por el sol. Un 

intercambiador de calor transfiere el calor solar al agua doméstica y se 

almacena en un tanque aislado. El sistema debe ser dimensionado para 

proporcionar al menos el 50% del consumo doméstico de agua caliente. 
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 Se utilizará calefacción solar de agua caliente para las regaderas y las 

piscinas. 

 Se utilizarán sistemas de energía Geo-Térmica para calentar y enfriar el medio 

ambiente en el interior de la edificación. Estos funcionan por medio de 

bombas que aprovechan las temperaturas estables debajo de la tierra y 

modifican las temperaturas de la superficie para proporcionar calefacción y 

aire acondicionado eficientes. 

 Se hará un adecuado posicionamiento de la casa para permitir la ganancia 

solar máxima. 

 El diseño que toma en cuenta la luz natural del día reduce la necesidad de 

electricidad, también ofrece calefacción solar pasiva. 

 Utilizar métodos tales como ventanas en claros altos y al techo con estantes 

de iluminación, los cuales pueden añadir luz a las zonas del interior de una 

edificación, reduciendo la necesidad de utilizar la iluminación eléctrica 

durante el día. 

 Utilizar instalaciones de iluminación eficientes, tales como los focos 

fluorescentes o LED con una eficacia luminosa de 40 lúmenes por vatio en al 

menos el 50% de las lámparas domésticas. En comparación con la iluminación 

de la casa estándar, con lámparas con calificación ENERGY STAR, utilizan 

aproximadamente 60% menos de energía lo que reducirá significativamente 

el gasto de energía. 

 Se incorporarán sistemas de generación de energía en sitio y/o de 

autoabastecimiento remoto o ambos con una capacidad de por lo menos 

50% de la energía necesaria para iluminar las áreas públicas y vialidades. 

 Tener niveles moderados de iluminación en áreas públicas y vialidades con el 

objeto de no afectar los ciclos vitales de la flora y fauna del lugar. 

 El uso de sistemas de encendido por detección de movimiento, control de 

iluminación y apagadores programados. 

 Solar-Tube y otros sistemas de iluminación natural pasiva. 

 Las áreas de ventana deberán ser menores al 50% de la superficie de la 

pared. 

 Para la preservación de la temperatura interior se recomienda el uso de 

dobles y triples vidrios en ventanas de baja emisividad. 

 Control de los sistemas de zonificación y la programación de la calefacción y 

aires acondicionados. 
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 Hacer uso del efecto Venturi en el diseño de la ventilación natural creando 

efecto de embudo orientado a los vientos prevalecientes para reducir el uso 

de los sistemas eléctricos de ventilación y aire acondicionado. 

 Hacer uso de materiales alternativos, tales como bloques de tierra 

comprimida (CEB) o adobe tradicional. El CEB puede ser fabricado en el sitio y 

son bloques de adobe estabilizado. Las cualidades de aislamiento de estos 

bloques, pueden reducir hasta 5 grados Celsius, las temperaturas de verano 

en el interior de la construcción y también mantener el calor en el interior 

durante los meses de invierno. 

 Instalación de un techo vegetado en mínimo 50% de la superficie del techo. 

Esta tecnología mejora la calidad del aislamiento de temperaturas del interior 

de la construcción, junto con hacer frente a la escorrentía de aguas pluviales 

y el hábitat de vida silvestre. 

 Uso de refrigerantes libres de CFC que afecten la capa de ozono. Sólo utilizar 

las unidades de refrigeración y aire acondicionado certificadas con ENERGY 

STAR. 

 

ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO 

 Todos los vehículos permanentes incluyendo motocicletas, atv´s, carritos de 

golf, etc., deberán estacionarse dentro de un área de garaje. 

 Las áreas de estacionamiento deberán ser suficientes para cada predio. Tres 

espacios de estacionamiento para cada unidad-familiar, son recomendables 

como mínimo. Los caminos de acceso a las casas pueden servir como área 

de estacionamiento, no obstante el área de estacionamiento no deberá 

obstruir ninguna porción del área entre el límite de la calle y el alineamiento 

del predio, tal área se reserva para uso peatonal (banquetas). 

 Todas las calles, entradas retornos y áreas de estacionamiento deberán tener 

un tipo de pavimento de ladrillo que sea consistente. Queda expresamente 

prohibida la pavimentación en cemento o concreto aparente. 

 

Las normas anteriores serán complementarias a las que para el caso 

apliquen por parte del Reglamento de Imagen Urbana de Valle de Bravo. 
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HABITACIONAL DENSIDAD H 500 B 

 

Se aplica en la colonia Valle Escondido. 

 

Uso: Habitacional sustentable con servicios básicos. 

 

Usos permitidos: 

 

 Vivienda unifamiliar. 

 Establecimientos para la venta de abarrotes. 

 Expendios de alimentos sin preparar. 

 Carnicerías. 

 Panaderías. 

 Fruterías. 

 Recauderías. 

 Papelerías- 

 Farmacias. 

 Misceláneas. 

 Lonjas mercantiles. 

 Tlapalerías. 

 

El tamaño del lote mínimo permitido será de 300 m2 de superficie y 12 metros de 

frente. Deberá dejarse por lo menos 50% de la superficie del terreno sin construir. 

Se permiten un máximo de dos niveles y 7.5 m de altura máxima. 

 

 

Normas y criterios específicos 

 

Este uso estará sujeto a una serie de normas ambientales, más acordes con 

el entorno natural que implica Valle de Bravo: 

 

 La red de agua potable deberá cumplir con la norma de hermeticidad 

NOM-013-CNA. Se deberán atender los límites permisibles de calidad 

del agua para consumo humano que establece la NOM-127-SSA1-1994. 

 La red de alcantarillado sanitario deberá cumplir con la norma de 

hermeticidad NOM-001-CNA. 
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 El sistema de alcantarillado deberá separar totalmente las aguas 

pluviales de las jabonosas y negras. 

 En el riego de áreas verdes, se utilizará únicamente agua pluvial 

capturada o aguas grises o negras tratadas para su reciclaje que 

cumplen con la NOM-003-SEMARNAT-1997. 

 Se incorporarán sistemas de generación de energía en sitio y/o de 

autoabastecimiento remoto o ambos con una capacidad de por lo 

menos 50% de la energía necesaria para iluminar las áreas públicas y 

vialidades. 

 Tener niveles moderados de iluminación en áreas públicas y vialidades 

con el objeto de no afectar los ciclos vitales de la flora y fauna del 

lugar. 

 Con el objeto de identificar, prevenir y mitigar los riesgos inherentes al 

desarrollo, los responsables de construir los proyectos habitacionales 

deberán de elaborar los estudios de mecánica de suelos y demás 

necesarios en congruencia con lo establecido por la reglamentación 

que incide en la autorización de licencias o permisos de construcción, 

a fin de garantizar que el desarrollo de las obras corresponda con las 

recomendaciones, adecuaciones, procedimientos de diseño y 

construcción, así como, las obras complementarias o de protección 

derivadas de dichos estudios. 

 Se deberán instrumentar las acciones necesarias para mitigar el 

impacto del desarrollo en las vías de comunicación, en el balance de 

los recursos hídricos, energéticos y en el medio ambiente. 
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VII.2 Normas de uso y aprovechamiento del suelo. 

 

PLAN PARCIAL DE INCORPORACIÓN TERRITORIAL BOSQUES DE PAMEJÉ 

NORMAS DE APROVECHAMIENTO 

 
 

En ambos casos, de la superficie mínima sin construir, el 60% deberá estar libre de 

todo pavimento, el 20% se deberá cubrir con material permeable y el 20% 

restante podrá estar cubierto con material no permeable. 

 

REQUERIMIENTOS DE ESTACIONAMIENTO 

USO GENERAL. USO ESPECÍCO UNIDAD / USO 
CAJONES / 

UNIDAD 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

HABITACIONAL 

HABITACIONAL. HABITACIONAL. HASTA 120 M2 POR 

VIV. 

1 CAJON POR VIVIENDA 

DE 121 A 250 M2 POR 

VIV. 

2 CAJONES POR VIVIENDA 

DE 251 A 500 M2 POR 

VIV. 

3 CAJONES POR VIVIENDA 

MÁS DE 501 M2 POR 4 CAJONES POR VIVIENDA 

U S O         E S P E C Í F I C O 

H
 5

0
0

 B
*

HABITANTES / HECTÁREA 106 18 18

N° DE VIVIENDAS / HECTÁREA 20 3 3

m2 DE TERRENO BRUTO / VIVIENDA 500 3000 3000

FRENTE ML. 12 25 30

SUPERFICIE m2 300 1000 2000

SUPERFICIE MÍNIMA SIN CONSTRUIR % SUPERFICIE SIN CONSTRUIR 50 70 75

SUPERFICIE MÁXIMA DE DESPLANTE % SUPERFICIE CONSTRUIDA 50 30 25

NIVELES 2 2 2

ml. SOBRE DESPLANTE 7.5 7.5 7.5

INTENSIDAD MAXIMA DE 

CONSTRUCCIÓN

NÚMERO DE VECES EL ÁREA CONSTRUIDA 

DEL PREDIO 
1.0 0.6 0.5

DENSIDAD

LOTE MÍNIMO EN SUBDIVISIÓN Y/O 

PRIVATIVO

ALTURA MÁXIMA DE 

CONSTRUCCIÓN

** ESTA DENSIDAD TENDRÁ 2 TAMAÑOS DE LOTE. LA DIFERENCIA RADICA EN EL ÁREA DE DESPLANTE MÁXIMA, LA

CUAL  SERÁ MENOR PARA LOS LOTES CON SUPERFICIE IGUAL O SUPERIOR A 2000m2.

LA SUPERFICIE SE REFIERE AL LOTE CON AGRUPAMIENTO DE VIVIENDAS PARA ESTA CLAVE, Y TOMA EN CUENTA QUE

DENTRO DEL POLÍGONO DEL PROYECTO HABRÁ OTRAS ÁREAS DESTINADAS A USOS COMPLEMENTARIOS

CONSIDERADOS COMO PARTE DE LA VIVIENDA PARA EFECTOS DE DENSIDAD.

H 3000 B **

* SE APLICA A LA COLONIA VALLE ESCONDIDO.



 
 
 

 
 

 120 

USO GENERAL. USO ESPECÍCO UNIDAD / USO 
CAJONES / 

UNIDAD 

UNIDAD DE 

MEDIDA 
VIV. 

ACTIVIDADES TERCIARIAS 

COMERCIO DE 

PRODUCTOS Y 

SERVICIOS 

BASICOS. 

ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 

DE ABARROTES, EXPENDIOS DE 

ALIMENTOS SIN PREPARAR, 

CARNICERIAS, PANADERIAS, 

FRUTERIAS, RECAUDERIAS, 

PAPELERIAS, FARMACIAS, 

MISCELANEAS, LONJAS 

MERCANTILES Y TLAPALERIAS. 

HASTA 30 M2 POR 

USO. 

NO REQUIERE NO REQUIERE 

DE 31 A 120 M2 POR 

USO. 

1 CAJON/40M2 DE ATEN. AL 

PUBLICO 

DE 121 A 300 M2 POR 

USO. 

1 CAJON/30M2 DE ATEN. AL 

PUBLICO 

MÁS DE 301 M2 POR 

USO. 

1 CAJON/20M2 DE ATEN. AL 

PUBLICO 

ESTABLECIMIENTOS 

CON SERVICIO DE 

ALIMENTOS Y 

VENTA DE BEBIDAS 

ALCOHOLICAS Y 

DE MODERACION. 

SALONES PARA FIESTAS, BANQUETES 

Y BAILES, CENTROS SOCIALES Y 

RESTAURANTES EN GENERAL. 

HASTA 120 M2 POR 

USO. 

1 CAJON/60M2 DE ATEN. AL 

PUBLICO 

DE 121 A 250 M2 POR 

USO. 

1 CAJON/40M2 DE ATEN. AL 

PUBLICO 

MÁS DE 251 M2 POR 

USO. 

1 CAJON/30M2 DE ATEN. AL 

PUBLICO 

CLUBES E 

INSTALACIONES 

CAMPESTRES.  

CLUBES CAMPESTRES, CLUBES 

HIPICOS Y DE GOLF. 

CUALQUIER SUPERFICIE 

POIR  USO 

0.20 CAJON/SOCIO SOCIO 

PARQUES Y 

JARDINES.  

PLAZAS, JARDINES BOTANICOS, 

JUEGOS INFANTILES, PARQUES Y 

JARDINES EN GENERAL. 

CUALQUIER SUPERFICIE 

POIR  USO 

NO REQUIERE NO REQUIERE 

INSTALACIONES 

HOTELERAS. 

HOTELES, MOTELES, CASAS DE 

HUESPEDES, BUNGALOWS Y 

POSADAS. 

CUALQUIER SUPERFICIE 

POR USO 

1 CAJON/CUARTO CUARTO 

 

Normas para ambos usos: 

 
 Se deberá hacer reposición de árboles y/o vegetación arbustiva existente en los 

claros identificados como “espacios aprovechables” que sea derribada por el 

desplante de las construcciones, a razón de 1 a 20.  
 

 La topografía del lugar será conservada y se modificarán al mínimo de los 

sistemas de drenaje existentes, tanto los naturales como los creados por el 

hombre. La adecuación topográfica será hecha de tal manera que preserve e 

incremente cualquier característica del lugar y asegure un drenaje adecuado. 

 

 Cualquier desnivel deberá mantener una apariencia natural, mostrando 

contornos agradables, sin ángulos agudos y con suaves transiciones de la cima a 

base de los declives. 

 

 Prevalecerán para efectos de aplicación del presente Plan, las restricciones 

federales y estatales vigentes. 
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 La urbanización y el aprovechamiento del polígono, se autorizará cuando 

exista disponibilidad de acceso adecuado acorde a las normas de vialidad y 

la oferta suficiente de servicios básicos de infraestructura y equipamiento 

urbano. 

 

 Los promotores del desarrollo, deberán incluir en los programas de ejecución 

de cada uno de sus proyectos, la realización de las obras necesarias para 

garantizar que una vez concluido el proyecto, no impactará negativamente 

en ningún aspecto hacia el funcionamiento urbano de la zona. 

 

 En todos los casos, las áreas libres de construcción deberán estar cubiertas en 

lo posible por materiales permeables que permitan la infiltración del agua al 

subsuelo. 

 

 Ningún uso para su operación hará uso de la vía pública. 

 

 Las normas no especificadas en el presente instrumento se tomarán de lo 

señalado en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Valle de Bravo. 

 

Disposiciones adicionales sobre las normas de estacionamiento: 

 

 Las medidas del espacio para el estacionamiento de autos grandes será de 

5.0 X 2.4 m. y para autos chicos 4.2 X 2.2 m. y se podrán permitir hasta el 55 % 

de autos chicos. 

 

 Se podrán aceptar estacionamiento en cordón; en este caso el espacio será 

de 6.0 X 2.4 m. para autos grandes y 4.8 X 2.2 m. para autos chicos, 

aceptándose un máximo del 55 % de autos chicos. 

 

 La demanda total de estacionamiento, será adicional al área de carga y 

descarga o de reparación. 

 

 En los estacionamientos públicos o privados que no sean de auto servicio, 

podrán permitirse que los espacios se dispongan de tal manera que para 

sacar un vehículo se mueva uno o máximo dos. 

 

VII.3 Elementos estructuradores del desarrollo urbano. 

 

Considerando la naturaleza del Plan Parcial y su cobertura, el aprovechamiento 

en sí mismo se constituirá en un elemento de estructuración urbana hacia su 

entorno. 
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En ese sentido, el desarrollo del proyecto específico deberá tomar en cuenta que 

la función que desempeñe, coadyuve a ordenar el funcionamiento urbano de la 

zona. 

 

El aprovechamiento del polígono se estructurará en primera instancia a partir de 

la vialidad Circuito Avándaro al sur y la calle Vega del Río al norte en el 

fraccionamiento Avándaro. 

 

Al interior del polígono el presente Plan Parcial establece la estructura vial que 

articulará los usos para su aprovechamiento. 

 

La estructura vial interna será de bajo impacto (caminos permeables y amigables 

al ambiente), utilizando una reducida proporción de suelo, dando acceso a 

zonas lotificables por la parte alta principalmente, y aprovechando terracerías y 

veredas no arboladas existentes. 

 

La sección de la vialidad principal será de 16m y las locales de 12m. 

 

Para el caso de andadores, su sección no será menor a 3m. 

 

ESQUEMA DE SECCIÓN VIAL EN CALLES PRINCIPALES 
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La vialidad prevista tomará en cuenta la morfología del terreno así como la 

menor afectación a las condiciones ambientales del lugar. 

 

El pavimento deberá ser preferentemente de empedrado, cantera u otros 

materiales pétreos permeables, no permitiéndose concreto adoquinado o 

estampado ni ningún otro tipo de material. 

 

Las vías vehiculares contarán con banquetas, las cuales habrán de tener 

un ancho libre mínimo de 1.50 metros y rampas para personas con 

discapacidad. Las vías mixtas deberán preferentemente tener banquetas, 

o en su defecto, elementos de protección a peatones tales como 

guardacantones o similares. En las vías peatonales no se construirán 

banquetas. 

 

No se hará uso de cerámica de color y recubrimientos plásticos en juntas y 

banquetas.  

 

Las banquetas no tendrán áreas jardinadas, excepto en casos especiales 

con proyecto integral y quedando un mínimo de 1 metro libre para los 

peatones. En su caso, las áreas jardinadas estarán contenidas en arriates 

aislados de un mínimo de 60 cm. 

 

En desniveles entre dos tramos de banqueta o de vía peatonal sin 

banqueta, se recurrirá a rampas, si la pendiente longitudinal de la vía es 

del 10% o menos, y a escalinata, si es mayor. En caso de escalinata se 

agregará rampa para discapacitados, si el ancho lo permite. 

 

En el caso de desniveles entre la vía pública y las edificaciones dentro de 

los predios, no se podrán construir escalones sobre la banqueta por parte 

de los propietarios de las edificaciones.  
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VIALIDADES PRINCIPALES 
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V  .4 Esquema conceptual del diseño urbano arquitectónico (“Descripción del 

proyecto”) 
 

El proyecto motivo del presente estudio de impacto ambiental, consiste en un Desarrollo 

dirigido a Vivienda Residencial de alto nivel y diversidad de oferta inmobiliaria, incluyendo 

residencias individuales, grupos o cotos de varias viviendas en terrenos grandes y villas de 

densidad media. La capacidad habitacional del desarrollo será de 250 unidades de 

vivienda con una densidad bruta de 3.34 viviendas por hectárea. Hoteles boutique y 

condominios horizontales de densidad media. Amenidades integradas diversas, 

incluyendo club social y deportivo, restaurante y opciones de recreación pasiva. 

 

Concepto básico del desarrollo 

 

 Desarrollo habitacional sostenible, altamente compatible e integrado a su entorno 

natural. 

 Muy baja densidad habitacional. 

 Desarrollo turístico / habitacional sostenible, altamente integrado a su entorno natural. 

 Bajo impacto del desarrollo en el sitio y su entorno y alto grado de conservación de 

áreas con valor ecológico y paisajístico. 

 Alto grado de conservación de la calidad ambiental y paisajística del sitio. 

 Car cter de “Reserva Natural Privada”. 

 Diversidad de productos inmobiliarios (casas y villas). 

 Administración y operación profesional. 

 Estrategia de desarrollo que desalienta invasiones y uso inadecuado de terrenos. 

 Modelo de referencia para el control del desarrollo de la localidad y zonas similares 

del Estado. 

 Bajo impacto ambiental y visual de la intervención del sitio. 

 Se utilizarán en lo posible, normas empleadas para la certificación LEED. 

 

Programa general y oferta inmobiliaria 

 

 Desarrollo dirigido a Vivienda Residencial de alto nivel. 

 Diversidad de oferta inmobiliaria, incluyendo residencias individuales, grupos o cotos 

de varias viviendas en terrenos grandes y villas de densidad media. 

 La capacidad habitacional del desarrollo será de 250 unidades de vivienda con una 

densidad bruta de 3.34 viviendas por hectárea. 

 Hoteles boutique y condominios horizontales de densidad media. 

 Amenidades integradas diversas, incluyendo Club Social y Deportivo, restaurante y 

opciones de recreación pasiva. 
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Esquema Urbano – Paisajístico 

 

 Aprovechamiento del polígono con bajo impacto ambiental y visual de la 

intervención del sitio. 

 Establecimiento de un diseño urbano basado en la estructura natural y 

paisajística del lugar. 

 Creación de un desarrollo habitacional sostenible, altamente compatible e 

integrado a su entorno natural: 

 

 Que impacte en menor medida la demanda de satisfactores urbanos. 

 Sea autosuficiente en materia de infraestructura. 

 Que aporte en la mitigación de los impactos viales. 

 

 Diseño de un desarrollo de bajo impacto en el sitio y su entorno y un alto grado 

de conservación de áreas con valor ecológico y paisajístico. 

 Aprovechamiento del polígono mediante un desarrollo turístico/habitacional 

sostenible, altamente integrado a su entorno natural. 
 Estructura urbana basada en la estructura natural y paisajística del lugar. 

 Tres sectores, correspondiente a las zonas definidas por las dos lomas existentes y el 

segmento de la loma poniente seccionado por Circuito Avándaro. 

 Localización de accesos por zonas aprovechando conectividad directa por el Sur a 

la autopista por Circuito Avándaro y propiciando conectividad con Avándaro y el 

Club de Golf por el Norte. 

 Estructura vial interna de bajo impacto, utilizando una reducida proporción de suelo, 

dando acceso a zonas lotificables por la parte alta principalmente, y aprovechando 

terracerías y veredas no arboladas existentes. 

 Zonificación basada en características naturales de cada área del predio 

(topografía, pendientes, densidad forestal, orientaciones, vistas, etc.). 

 Localización de la zona de amenidades principales y Casa Club en el nodo central 

natural del predio (loma baja en confluencia de arroyos interior). 

 Implementación de una estructura de paseos y andadores naturales que permita la 

movilidad peatonal dominante y el ejercicio, asociado a la estructura hidrológica, 

con un eje central principal, un circuito perimetral y diversas ligas por zonas y con el 

área de amenidades. 

 Proyecto con alto grado de calidad, criterios de sustentabilidad incorporados y alto 

grado de detalle y control del diseño urbano, paisajístico y arquitectónico. 

 Atención a los requerimientos de suelo de este tipo, derivados del desarrollo de Valle 

de Bravo. 
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APROVECHAMIENTO DEL PREDIO A PARTIR DE LOS 3 

CORREDORES BIÓTICOS EXISTENTES, 

PRESERVÁNDOLOS POR SU RIQUEZA AMBIENTAL Y 

PAISAJÍSTICA 

 

 

 

 

 

DISEÑO DEL APROVECHAMIENTO DEL PREDIO CON 

BASE EN LOS TRES SECTORES DETERMINADOS POR 

LAS DOS LOMAS EXISTENTES Y EL SEGMENTO DE LA 

LOMA PONIENTE SECCIONADO POR CIRCUITO 

AVÁNDARO.  

 

 

 

 

 

 

LOCALIZACIÓN DE ACCESOS POR ZONAS, APROVECHANDO LA 

CONECTIVIDAD DIRECTA POR EL SUR A LA AUTOPISTA POR 

CIRCUITO AVÁNDARO Y PROPICIANDO LA CONECTIVIDAD CON 

AVÁNDARO Y EL CLUB DE GOLF POR EL NORTE. 

 

 

 

 

 

 

ESTABLECIMIENTO DE UNA ESTRUCTURA VIAL INTERNA 

DE BAJO IMPACTO, UTILIZANDO UNA REDUCIDA 

PROPORCIÓN DE SUELO, DANDO ACCESO A ZONAS 

LOTIFICABLES POR LA PARTE ALTA PRINCIPALMENTE, Y 

APROVECHANDO TERRACERÍAS Y VEREDAS NO 

ARBOLADAS EXISTENTES. 
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ZONIFICACIÓN BASADA EN CARACTERÍSTICAS NATURALES 

DE CADA ÁREA DEL PREDIO (TOPOGRAFÍA, PENDIENTES, 

DENSIDAD FORESTAL, ORIENTACIONES, VISTAS, ETC.). 

 

 

 

 

 

 

LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DE USOS 

COMPLEMENTARIOS PRINCIPALMENTE EN EL NODO 

CENTRAL NATURAL DEL PREDIO (LOMA BAJA EN 

CONFLUENCIA DE ARROYOS INTERIOR). 

 

 

 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRUCTURA DE PASEOS Y 

ANDADORES NATURALES QUE PERMITA LA MOVILIDAD 

PEATONAL Y EL EJERCICIO, ASOCIADO A LA 

ESTRUCTURA HIDROLÓGICA, CON UN EJE CENTRAL 

PRINCIPAL, UN CIRCUITO PERIMETRAL Y DIVERSAS LIGAS 

POR ZONAS Y CON EL ÁREA DE USOS 

COMPLEMENTARIOS. 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA BÁSICO DE LA ZONIFICACIÓN DEL PROYECTO 

BASADO EN LA ESTRUCTURA NATURAL Y PAISAJÍSTICA, 

ASÍ COMO EN LOS REQUERIMIENTOS DE VIVIENDA DE 

ESTE TIPO. 
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Es importante mencionar que en virtud de que el predio se encuentra con 

cubierta vegetal de tipo forestal correspondiente a bosque de pino 

encino, y que para la realización de las obras antes mencionadas que 

constituyen al proyecto será necesario la remoción de parte de esa 

cubierta forestal, dentro de la correspondiente Manifestación de Impacto 

Ambiental (anexa) se evalúan los impactos ambientales que se derivarán 

de la realización de las obras señaladas y asimismo se solicita de manera 

paralela el Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales mediante la 

presentación de su correspondiente Estudio Técnico Justificativo para el 

Cambio de Uso de Suelo en terrenos Forestales (ETJ), (anexo). 
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VIII. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
 

VIII.1 Descripción de la medida o programa de medidas de mitigación o correctivas por 

componente ambiental. 

 

El proyecto: Conjuntos Urbanos Residenciales Campestre, corresponde propiamente a un 

desarrollo turístico / habitacional altamente integrado a su entorno natural que 

comprende la construcción de una diversidad de productos inmobiliarios (casas y villas), 

casa club, hotel boutique, restaurante, canchas deportivas, circuitos peatonales etc. 

 

El promovente tiene la amplia visión de que se puede cohabitar armónicamente y 

sustentablemente con la naturaleza, es por eso que propone en lo posible medidas 

contenidas en la certificación LEED y las medidas preventivas y de mitigación de los 

impactos ambientales que inevitablemente se producirán con la puesta en marcha del 

proyecto para ser un ejemplo a seguir por otras empresas dedicadas a brindar servicios de 

ingeniería en construcción y ambiental. El promovente adoptará una política de 

protección al ambiente, razón por la que se plantean diversas medidas y se persiguen 

objetivos como: Reducir, mitigar o compensar todas las posibles afectaciones que se 

derivarán en cada una de las etapas del proyecto y que serán realizadas a través de las 

siguientes estrategias: 

 

 Evitar, disminuir, corregir y compensar los efectos negativos de las 

acciones derivadas de la ejecución del proyecto sobre el área de 

influencia (sitio del proyecto). 

 Llevar acciones de seguimiento y monitoreo de las medidas de 

mitigación de los impactos ambientales 

 Trabajar interdisciplinariamente con el promovente, constructores, 

consultores ambientales y autoridades con el objeto de garantizar el 

adecuado cumplimiento de las medidas de mitigación de los impactos 

ambientales. 

 

VIII.2 Preparación del sitio y construcción. 

 

A continuación se dan a conocer las medidas de mitigación de los impactos 

ambientales generados en la etapa de preparación del sitio del proyecto. 
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Medidas de mitigación durante la preparación del sitio y construcción 

Etapa 

Componente 

ambiental 

afectado 

Acción que generará 

el impacto 

Descripción de las medidas 

de mitigación 

PREPARACIÓN 

DEL SITIO Y 

CONSTRUCCIÓN 

 

Aire 

Modificación de la 

calidad del aire en la 

atmósfera, 

provocada por la 

generación de 

partículas 

suspendidas y gases 

de combustión 

emitidos por fuentes 

móviles, derivada de 

la operación de 

maquinaria pesada y 

equipo menor. 

Para reducir la generación 

de polvos durante las 

actividades de movimiento 

de tierras: Se deberá 

procurar humedecer con 

agua el suelo, antes de 

iniciar con las actividades. 

Para mitigar al máximo las 

emisiones de gases a la 

atmósfera, será necesario 

verificar el correcto 

funcionamiento de los 

motores de la maquinaria y 

equipo a utilizar, con el 

único objetivo de: Evitar 

algún desajuste durante el 

proceso de combustión que 

pudiera producir emisiones 

de gases por arriba de lo 

permitido en las NOM’s: 

NOM-045-SEMARNAT-1996 

NOM-041-SEMARNAT-1999 

NOM-080-SEMARNAT-1994 

Evitar el fecalismo al aire 

libre por parte de los 

trabajadores. Se instalarán 

sanitarios portátiles 

contratados con empresas 

autorizadas para brindar el 

servicio, distribuidos en sitios 

donde el personal tenga 

fácil acceso, siendo 

responsabilidad de la 

empresa que preste el 

servicio la disposición final 

de estos residuos. 

Ruido 

Alteración en la 

calidad y niveles de 

Ruido en el ambiente, 

provocada por la 

operación de 

En las actividades iniciadas 

previamente en los caminos 

de acceso y actividades 

asociadas al proyecto, se 

aplicó la medida 

http://www.semarnat.gob.mx/marco_juridico/ecol/nom045eco1996.zip
http://www.semarnat.gob.mx/marco_juridico/ecol/NOM-041-ECOL-1999.zip
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Etapa 

Componente 

ambiental 

afectado 

Acción que generará 

el impacto 

Descripción de las medidas 

de mitigación 

vehículos, maquinaria 

pesada y equipo 

menor, así como la 

realización de 

actividades 

asociadas al 

proyecto. 

preventiva, de reducción  

de niveles de ruido, ya que 

los trabajos se realizaron en 

un ritmo lento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposición de la 

superficie del suelo 

y/o sus horizontes; 

derivado del 

movimiento de tierra 

en corte y/o 

terraplén, con posible 

modificación de la 

estructura del suelo, 

facilitando con ello el 

fenómeno de la 

erosión. 

Exposición de la 

superficie del suelo 

y/u sus horizontes; 

derivado del 

movimiento de tierra 

en corte y/o 

terraplén, con posible 

modificación de la 

estructura del suelo, 

facilitando con ello el 

fenómeno de la 

erosión. 

Modificación de las 

características físico-

químicas y 

geomorfológicas del 

suelo, derivado del 

movimiento de tierra 

en corte y/o 

terraplén, además de 

la operación de 

vehículos, maquinaria 

pesada y equipo 

menor, así como la 

realización de 

Será necesaria la 

estabilización de manera 

natural de los taludes 

producto de los cortes y 

terraplenes del terreno 

afectado por gramíneas 

nativas del lugar o que no 

representen un 

desplazamiento a la flora 

nativa.  

Sólo se realizarán 

actividades estrictamente 

necesarias para hacer uso 

de la maquinaria, y se 

optará si la actividad así lo 

permite, realizar en forma 

manual las tareas menores 

de excavación, siempre y 

cuando no implique un 

riesgo mayor para los 

trabajadores. 

Revisar periódicamente que 

la maquinaria, equipo y 

camiones utilizados en la 

obra, se encuentren en 

buen estado, a fin de evitar 

la ocurrencia de alguna 

fuga o derrame de 

combustible, aceites, 

lubricantes, etc., que 

pudieran alterar la calidad 

del suelo 

El suelo removido durante 

las excavaciones, en caso 

de ser aprovechable, se 

dispondrá en el 

acondicionamiento de las 
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Etapa 

Componente 

ambiental 

afectado 

Acción que generará 

el impacto 

Descripción de las medidas 

de mitigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

actividades 

asociadas al 

proyecto. 

Probable 

contaminación del 

suelo, provocada por 

residuos derivados del 

petróleo 

(combustible, 

gasolina, diesel, 

grasas y aceites, 

pinturas, solventes, 

entre otros), 

requeridos para su 

uso en el proyecto, 

que puedan ser 

accidentalmente 

derramados en el 

suelo. 

La afectación de la 

estabilidad del suelo, 

compactación del 

mismo y escurrimiento 

superficial. 

Derrame de 

combustible (aceites, 

gasolinas o 

lubricantes) por la 

operación de 

maquinaria pesada y 

equipo menor. 

áreas verdes. 

Se deberá procurar en todo 

momento, la aplicación de 

una adecuada y eficiente 

programación de los 

movimientos de maquinaria 

y equipo menor, 

organizándola en lo posible, 

para realizar los trabajos de 

corte y/o terraplén, 

siguiendo las configuración 

de topografía natural del 

lugar,  elaborando terrazas 

en desnivel para desplante 

de edificaciones, además 

de  realizar el trazo de 

vialidades conservando las 

pendientes y curvas de nivel 

existentes en el lugar. 

Evitando con ello la 

formación de 

amontonamientos de tierra 

suelta, o bien de agujeros 

sin utilidad, y que 

únicamente afectarían a la 

imagen del paisaje natural 

existente en el lugar.   

La ubicación del 

campamento (almacén de 

materiales, equipo y 

maquinaria, así como una 

caseta para el residente y 

baños provisionales) deberá 

ubicarse preferentemente 

en áreas sin vegetación; si 

se requiere de su limpieza, 

se evitará la remoción de 

vegetación, siguiendo las 

especificaciones descritas 

para las obras previas y 

auxiliares, enunciadas en el 

apartado correspondiente 

del capítulo II, de la 

presenten manifestación de 
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Etapa 

Componente 

ambiental 

afectado 

Acción que generará 

el impacto 

Descripción de las medidas 

de mitigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suelo 

Impacto Ambiental. 

Descompactación, 

mediante 

motoconformadora y/o 

retroexcavadora, a los 

montones de descarga de 

material en camión volteo, 

para realizar los terraplenes 

complementarios a las 

superficies de cimentación 

de las edificaciones 

Se deberá programar la 

carga de combustible al 

término de la jornada 

laboral, y establecer un sitio 

debidamente establecido 

para ello. 

El impacto ambiental 

causado por la  

pavimentación de 

vialidades, y del área de 

cimentación que ocuparan 

las edificaciones es 

inevitable pero insitu, sin 

embargo si se podrá reducir 

su impacto, al construir 

terraplenes con capacidad 

de infiltración de agua, 

tales como la plataforma 

de cimentación “Eco-Base”. 

 

 

 

 

 

 

Agua 

 

 

 

 

 

 

 

Alteración en el 

patrón de infiltración 

y de escurrimiento 

superficial, y por ello, 

de la capacidad 

natural de recarga 

de agua al acuífero 

entorno al sitio de 

proyecto, derivada 

del cambio de uso de 

suelo, pasando de ser 

suelo con superficie 

forestal a uno con 

características de 

Captar y conducir el agua 

precipitada hacia la zona 

de áreas verdes para 

simular el proceso de 

infiltración del ciclo 

hidrológico, y realizar el 

trazo topográfico de las 

vialidades, procurando el 

menor derribo posible del 

arbolado existente, 

aprovechando para ello, los 

caminos vecinales, así 

mismo, al realizar el 

despalme en cortes con 
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Etapa 

Componente 

ambiental 

afectado 

Acción que generará 

el impacto 

Descripción de las medidas 

de mitigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

residencial tipo 

campestre por la 

construcción de 

vialidades y 

edificaciones. 

Generación de 

Residuos sólidos 

generados por la 

construcción e 

insumos para los 

trabajadores 

Afectación de la 

calidad del agua y 

del caudal en 

cauces, arroyos y 

almacenamientos 

naturales, con un 

posible aumento de 

la tasa de depósito 

de sedimentos en 

dichos cuerpos de 

agua, derivado del 

movimiento de tierra 

en corte y/o 

terraplén, con un 

posible arrastre de 

tierra suelta en época 

de lluvia. 

Alteración en el 

patrón de infiltración 

y de escurrimiento 

superficial, y por ello, 

de la capacidad 

natural de recarga 

de agua al acuífero 

entorno al sitio de 

proyecto, derivada 

del cambio de uso de 

suelo, pasando de ser 

suelo con superficie 

agrícola y/o forestal a 

uno con 

características de 

residencial tipo 

bajo espesor. 

Se dispondrán de 

contenedores para el 

almacenamiento de los 

residuos sólidos que se 

generarán por las 

operaciones de maquinaria 

y uso de materiales de 

construcción y pétreos, 

todo con el propósito de 

prevenir al máximo la 

contaminación de los tres 

arroyos que se encuentran 

en el sitio del proyecto. 

Se deberá procurar en todo 

momento, la aplicación de 

una adecuada y eficiente 

programación de los 

movimientos de maquinaria 

y equipo menor, 

organizándola en lo posible, 

para realizar los trabajos de 

corte y/o terraplén, 

siguiendo las configuración 

de topografía natural del 

lugar,  elaborando terrazas 

en desnivel para desplante 

de edificaciones, además 

de  realizar el trazo de 

vialidades conservando las 

pendientes y curvas de nivel 

existentes en el lugar. 

Evitando con ello la 

formación de grandes 

amontonamientos de tierra 

suelta. Haciendo notar que 

el desplante de las 

edificaciones se realizará a 

través de una plataforma 

de cimentación, 

conformada por dos capas 

de material natural del 

lugar; la inferior de 60 cms, 

empleando material 
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Etapa 

Componente 

ambiental 

afectado 

Acción que generará 

el impacto 

Descripción de las medidas 

de mitigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

campestre. 

Posibilidad de 

contaminación del 

agua, provocada por 

la generación de 

agua residual urbana, 

derivada del 

establecimiento 

Residencial y por ello, 

del uso de agua en 

las actividades 

domésticas a realizar 

en el conjunto 

Residencial y sus 

obras asociadas. 

piedraplen y la superior de 

80 cms, formada por 

material de tierra para 

base, compactada en 

capas de 20 cms al 95 % de 

la prueba proctor.  

Mejorando con ello, las 

propiedades de infiltración 

del suelo.   

Se debe procurar el menor 

derribo posible del arbolado 

existente, aprovechando 

para ello, los espacios libres 

existentes entre los árboles 

para el desplante de las 

edificaciones, así como los 

caminos vecinales que ya 

se usaban por los habitantes 

del lugar, además de 

aprovechar las áreas que se 

utilizaban y son clasificadas 

como de uso agrícola. 

Se deberán instalar 

sanitarios móviles tipo fosa 

séptica, programando 

servicios de limpieza, en 

forma tal que se evite la 

concentración de agua 

residual en los mismos. 

Se prohíbe arrojar desechos 

líquidos o sólidos en los 

cauces de agua, ni en el 

suelo, estos deberán ser 

manejados por personal del 

organismo autorizado para 

disposición final de residuos 

sólidos municipales, 

conforme a lo establecido 

en los planes de desarrollo, 

bando municipal y código 

para la biodiversidad del 

Estado de México. 

Colocar mallas para 

protección de los cuerpos 
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Etapa 

Componente 

ambiental 

afectado 

Acción que generará 

el impacto 

Descripción de las medidas 

de mitigación 

 

 

 

 

 

 

 

Agua 

de agua, desarenadores y 

rejillas con la apertura 

necesaria para la retención 

de sólidos, previniendo con 

ello el arrastre de tierra 

suelta 

Acarreo de materiales 

grava, arena o tierra para 

construcción de terraplén 

“eco-base”  en transportes 

cubiertos con lonas, 

además de procurar evitar 

llenarlos hasta copetearlos, 

esto a efecto de evitar 

desparrames de material 

que en época de lluvia 

podría ser arrastrado. 

Paisaje 
Despalme y 

desmonte 

Es en esta etapa del 

proceso constructivo donde 

se modificará con mayor 

agresividad la calidad del 

paisaje, por tal razón 

propone lo siguiente: 

Llevar a cabo el despalme y 

desmonte de manera 

ordenada, mediante el 

derribo direccional de los 

árboles, la limpia del 

material residual producto 

de la tala de árboles y 

vegetación menor, 

disponiéndola a las zonas 

de almacenamiento para 

su posterior compostaje. 

 

 

 

 

 

Flora 

 

 

 

 

Alteración de las 

características de la 

vegetación nativa del 

lugar, provocada por 

la pérdida de 

superficie forestal, 

derivado de las 

actividades de 

marqueo, derribo, 

desraice y troceo del 

Llevar a cabo el despalme y 

desmonte de manera 

ordenada, mediante el 

derribo direccional de los 

árboles, la limpia del 

material residual producto 

de la tala de árboles y 

vegetación menor, 

disponiéndola a las zonas 

de almacenamiento para 
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Etapa 

Componente 

ambiental 

afectado 

Acción que generará 

el impacto 

Descripción de las medidas 

de mitigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arbolado en áreas 

requeridas para 

implantación del 

proyecto. Además de 

la operación de 

vehículos, maquinaria 

pesada y equipo 

menor, así como la 

realización  de 

actividades 

asociadas al 

proyecto. 

Alteración en las 

cadenas alimenticias 

y por ello en sus 

componentes de 

elementos 

Productores (Plantas y 

algas) y en sus 

elementos 

descomponedores 

(bacterias y hongos), 

provocada por la 

pérdida de superficie 

forestal, derivado de 

las actividades de 

marqueo, derribo, 

desraice y troceo del 

arbolado en áreas 

requeridas para 

implantación del 

proyecto. Además de 

la operación de 

vehículos, maquinaria 

pesada y equipo 

menor, así como la 

realización de 

actividades 

asociadas al 

proyecto. 

Probable afectación 

en especies de flora 

silvestre, catalogadas 

como endémicas y/o 

su posterior compostaje. 

No depositar a cielo abierto 

los residuos líquidos 

producto de las actividades 

de mantenimiento de 

maquinaria, empleado 

para ello, el taller 

especialmente diseñado 

para ello. 

Aplicar como regla general 

y de vital observancia, el 

que previo al inicio de toda 

actividad diaria, se realice 

una verificación y recorrido 

de las áreas en donde se 

pondrá un frente de 

trabajo, a efecto de 

inspeccionar y verificar la 

posible existencia de flora 

y/o fauna, para lo cual en 

caso de existir, deberá 

ponerse en marcha a través 

de una brigada de personal 

especialmente capacitado 

para las actividades de 

reubicación, cumpliendo en 

todo momento con los 

lineamientos y política 

ambiental de la LGEEPA y 

las disposiciones que de ella 

emanan y su reglamento. 

Buenas prácticas forestales 

reducen el riesgo de 

plagas. Árboles débiles, 

moribundos y muertos, son 

focos de propagación de 

insectos y deben ser 

intervenidos silvícolamente. 

El descortezado de troncos 

y el corte de los árboles al 

ras del suelo, previenen el 

desarrollo de poblaciones 

de insectos. 

En las actividades de 
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Etapa 

Componente 

ambiental 

afectado 

Acción que generará 

el impacto 

Descripción de las medidas 

de mitigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flora 

en peligro de 

extinción, derivado 

de las actividades de 

marqueo, derribo, 

desraice y troceo del 

arbolado en áreas 

requeridas para 

implantación del 

proyecto. Además de 

la operación de 

vehículos, maquinaria 

pesada y equipo 

menor, así como la 

realización de 

actividades 

asociadas al 

proyecto. 

 

aprovechamiento forestal y 

derribo de arbolado, se 

deberá realizar el troceo, 

limpia del arbolado y del 

sitio de caída, así mismo, el 

arrime de trocería se 

realizará con  motogrúa o 

en forma manual evitando 

el daño al suelo y a la 

vegetación herbácea y 

arbustiva, circundante 

Elaborar un programa de 

manejo especial para la 

especie Carpinus 

caroliniana, catalogada 

según la NOM-059-

SEMARNAT-2010, bajo la 

categoría de amenazada 

(A), con el propósito de 

protegerla y asegurar su 

existencia dentro del área 

donde se distribuye.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fauna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alteración de hábitat 

de fauna silvestre, 

con una posible 

introducción de 

fauna doméstica, 

provocada por la 

pérdida de superficie 

forestal, derivado de 

las actividades de 

marqueo, derribo, 

desraice y troceo del 

arbolado. Además de 

la operación de 

vehículos, maquinaria 

pesada y equipo 

menor, así como la 

realización de 

actividades 

asociadas al 

proyecto. 

Alteración en las 

cadenas alimenticias 

Aplicar como regla general 

y de vital observancia, el 

que previo al inicio de toda 

actividad diaria, se realice 

una verificación y recorrido 

de las áreas en donde se 

pondrá un frente de 

trabajo, a efecto de 

inspeccionar y verificar la 

posible existencia de fauna, 

para lo cual en caso de 

existir, deberá ponerse en 

marcha a través de una 

brigada de personal 

especialmente capacitado 

para su protección en las 

actividades de reubicación  

de fauna a un hábitat, más 

seguro para que esta no se 

vea afectada por las 

actividades diarias que 

resulten necesarias; 
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Etapa 

Componente 

ambiental 

afectado 

Acción que generará 

el impacto 

Descripción de las medidas 

de mitigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fauna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y por ello en su 

componente de 

elementos 

Consumidores 

(Herbívoros y 

Carnívoros), 

provocada por la 

pérdida de superficie 

forestal, derivada de 

las actividades de 

marqueo, derribo, 

desraice y troceo del 

arbolado. Además de 

la operación de 

vehículos, maquinaria 

pesada y equipo 

menor, así como la 

realización de 

actividades 

asociadas al 

proyecto. 

Probable afectación 

en especies de fauna 

silvestre, catalogadas 

como endémicas y/o 

en peligro de 

extinción, derivado 

de las actividades de 

marqueo, derribo, 

desraice y troceo del 

arbolado en áreas 

requeridas para 

implantación del 

proyecto. Además de 

la operación de 

vehículos, maquinaria 

pesada y equipo 

menor, así como la 

realización de 

actividades 

asociadas al 

proyecto. 

cumpliendo en todo 

momento con los 

lineamientos y política 

ambiental de la LGEEPA y 

las disposiciones que de ella 

emanan.   

Realizar las actividades de 

construcción por etapas 

controladas y en forma 

paulatina, a efecto de 

permitir la movilización de la 

fauna que pudiese existir en 

el sitio de trabajo, al 

momento de ejecutar los 

movimientos de tierra en 

corte y/o terraplén. 

Al final de cada jornada de 

trabajo, se deberá realizar 

una limpieza total de los 

residuos contaminantes 

producidos durante el dia 

laboral, a efecto de evitar 

que la fauna circundante se 

vea afectada por las obras 

asociadas al proyecto. 

Buenas prácticas forestales 

reducen el riesgo de 

plagas. Árboles débiles, 

moribundos y muertos, son 

focos de propagación de 

insectos y deben ser 

talados. El descortezado de 

troncos y el corte de los 

árboles al ras del suelo, 

previenen el desarrollo de 

poblaciones de insectos. 

En las actividades de 

aprovechamiento forestal y 

derribo de arbolado, se 

deberá realizar en forma 

direccional, evitando con 

ello que los árboles caigan 

sobre las madrigueras de la 

fauna del lugar, además de 
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Etapa 

Componente 

ambiental 

afectado 

Acción que generará 

el impacto 

Descripción de las medidas 

de mitigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fauna 

que posterior al troceo, se 

deberá limpiar del arbolado 

y el sitio de caída, así 

mismo, el arrime de trocería 

se realizará con  motogrúa 

o en forma manual 

evitando el daño al suelo y 

a la vegetación herbácea y 

arbustiva, circundante.  

Llevar a cabo actividades 

de protección de la fauna 

silvestre basándose en las 

propuestas por la Comisión 

Nacional Forestal en su Guía 

de Mejores Prácticas de 

Manejo como: 

Construcción de nidos 

artificiales para aves, 

refugio para las especies 

terrestres (mamíferos y 

reptiles), así como 

comederos y bebederos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socioeconómico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificación en la 

dinámica social, con 

posible migración e 

inmigración, tanto 

local como regional, 

derivado de la 

generación de 

empleos primarios y 

secundarios, que trae 

consigo la ejecución 

del proyecto. 

Mejoramiento en los 

niveles de calidad de 

vida, y por ende del 

desarrollo social de la 

población del lugar y 

entorno al sitio de 

proyecto, derivado 

de la generación de 

empleos primarios y 

secundarios, que trae 

consigo el proyecto, 

El personal directivo, 

administrativo y los 

trabajadores de campo, 

encargados de la 

ejecución del proyecto, 

serán responsables de la 

auto vigilancia de la 

aplicación correcta de las 

medidas de mitigación, que 

resulte aplicable, esto 

conforme a lo establecido 

en el Artículo 3.91. del 

código de biodiversidad del 

estado de México, el cual 

menciona que El Ejecutivo 

Estatal y los Municipios 

conforme a sus atribuciones 

legales y en el ámbito de su 

competencia promoverán 

la participación de la 

sociedad en general en la 

planeación, diseño, 
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Etapa 

Componente 

ambiental 

afectado 

Acción que generará 

el impacto 

Descripción de las medidas 

de mitigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socioeconómico 

así como el 

incremento en la 

actividad turística y 

comercial de la zona. 

Incremento en la 

demanda del servicio 

de Salud 

Ocupacional, 

Seguridad en el 

trabajo y de 

Protección 

Ambiental, derivado 

de la modificación en 

la dinámica social. 

Alteración a la 

identidad socio-

cultural de los 

habitantes entorno al 

sitio de proyecto. 

Derivado de la 

modificación en la 

dinámica social, 

trayendo consigo el 

intercambio de 

costumbres y 

tradiciones. 

aplicación y evaluación de 

los programas e 

instrumentos de la política 

forestal estatal para que 

manifiesten su opinión y 

propuestas respecto de los 

programas e instrumentos 

de la política forestal estatal 

y municipal que conduzcan 

a una realidad autogestora 

y potenciadora de las zonas 

forestales. Para lo cual a 

dicho personal involucrado 

en los aspectos 

ambientales, se le 

impartirán cursos de 

capacitación y 

concientización en materia  

de Protección Ambiental, 

Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional en el trabajo. 

 

 

 

VIII.3 Operación y mantenimiento. 

 

En este apartado se dan a conocer las medidas de mitigación de los 

impactos ambientales que se llevarán a futuro en las instalaciones del 

proyecto: Conjuntos Urbanos Residenciales Campestre. 
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Medidas de mitigación de impacto ambiental en la etapa de operación y mantenimiento 

Etapa 
Componente 

ambiental afectado 

Acción que 

generará el impacto 

Descripción de las 

medidas de 

mitigación 

Operación y 

mantenimiento 

Aire   

Suelo 

Modificación de las 

características físico-

químicas y 

geomorfológicas del 

suelo, derivado de la 

operación de 

vehículos, y equipo 

menor, así como la 

realización de 

actividades 

asociadas al 

proyecto. 

Probable 

contaminación del 

suelo, provocada 

por residuos 

derivados del 

petróleo 

(combustible, 

gasolina, diesel, 

grasas y aceites, 

pinturas, solventes, 

entre otros), 

requeridos para su 

uso en el proyecto, 

que puedan ser 

accidentalmente 

derramados en el 

suelo. 

Se deberá 

programar la carga 

de combustible al 

término de la 

jornada laboral, y 

establecer un sitio 

debidamente 

establecido para 

ello.  

El impacto 

ambiental causado 

por la  

pavimentación de 

vialidades, y del 

área de 

cimentación que 

ocuparan las 

edificaciones es 

inevitable pero insitu, 

sin embargo si se 

podrá reducir su 

impacto, al construir 

terraplenes con 

capacidad de 

infiltración de agua, 

tales como la 

plataforma de 

cimentación “Eco-

Base”. 

Paisaje 

Alteración en el 

paisaje, derivado de 

la disminución de la 

densidad superficial 

de arbolado, con 

posible derribo, 

además de la 

modificación 

geomorfológica del 

suelo 

Ubicación de las 

edificaciones en 

lugares de mínimo 

impacto visual. 
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Etapa 
Componente 

ambiental afectado 

Acción que 

generará el impacto 

Descripción de las 

medidas de 

mitigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afectación de la 

calidad del agua y 

del caudal en 

cauces, arroyos y 

almacenamientos 

naturales, con un 

posible aumento de 

la tasa de depósito 

de sedimentos en 

dichos cuerpos de 

agua, derivado de 

la operación de 

vehículos, y equipo 

menor, así como la 

realización de 

actividades 

asociadas al 

proyecto, con un 

posible arrastre de 

tierra y residuos 

urbanos en época 

de lluvia. 

Alteración en el 

patrón de infiltración 

y de escurrimiento 

superficial, y por ello, 

de la capacidad 

natural de recarga 

de agua al acuífero 

entorno al sitio de 

proyecto, derivada 

del cambio de uso 

de suelo, pasando 

de ser suelo con 

superficie agrícola 

y/o forestal a uno 

con características 

de residencial tipo 

campestre. 

Posibilidad de 

contaminación del 

agua, provocada 

por la generación 

de agua residual 

Se prohíbe arrojar 

desechos líquidos o 

sólidos en los cauces 

de agua, ni en el 

suelo, estos deberán 

ser manejados por 

personal del 

organismo 

autorizado para 

disposición final de 

residuos sólidos 

municipales, 

conforme a lo 

establecido en los 

planes de desarrollo, 

bando municipal y 

código para la 

biodiversidad del 

Estado de México. 

Se deberá dar 

optima operación 

de la planta de 

tratamiento de 

aguas domésticas, 

instalada en cada 

una de las 

edificaciones tipo 

campestre 

requeridas por el 

proyecto, así mismo 

se deberá verificar 

que el sistema de 

riego de áreas 

verdes funcione 

adecuadamente, y 

en su caso dar el 

mantenimiento 

preventivo o 

correctivo que 

resulte aplicable. 
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Etapa 
Componente 

ambiental afectado 

Acción que 

generará el impacto 

Descripción de las 

medidas de 

mitigación 

 

 

 

 

 

Agua 

urbana, derivada 

del establecimiento 

Residencial y por 

ello, del uso de 

agua en las 

actividades 

domésticas a 

realizar en el 

conjunto Residencial 

y sus obras 

asociadas. 

Aire 

Alteración de la 

Atmósfera, con 

variaciones de 

temperatura y 

humedad, 

provocada por la 

generación de 

partículas 

suspendidas y gases 

de combustión 

emitidos por fuentes 

móviles y fijas, 

derivada de la 

operación de 

vehículos y equipo 

menor, así como la 

realización de 

actividades 

asociadas al 

proyecto. 

Modificación de la 

calidad del aire en 

la atmósfera, 

provocada por la 

generación de 

partículas 

suspendidas y gases 

de combustión 

emitidos por fuentes 

móviles y fijas, 

derivada de la 

operación de 

vehículos y equipo 

Verificación de las 

emisiones de 

partículas 

contaminantes a la 

atmósfera por parte 

de los vehículos. 

Control de las 

emisiones a través 

del mantenimiento 

preventivo y 

correctivo de los 

vehículos, el uso de 

combustibles limpios 

y de aditivos que 

promuevan una 

combustión 

eficiente 

Cumplimiento con 

los límites máximos 

permisibles (NOM). 

Monitoreo de la 

calidad del agua 

(sólidos suspendidos 

totales, Oxígeno 

disuelto, metales 

pesados, grasas y 

aceites) 
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Etapa 
Componente 

ambiental afectado 

Acción que 

generará el impacto 

Descripción de las 

medidas de 

mitigación 

menor, así como la 

realización de 

actividades 

asociadas al 

proyecto 

Ruido 

Alteración en la 

calidad y niveles de 

Ruido en el 

ambiente, 

provocada por la 

operación de 

vehículos y equipo 

menor, así como la 

realización de 

actividades 

asociadas al 

proyecto. 

Amortiguación de 

emisión del nivel de 

decibeles, mediante 

silenciadores en los 

vehículos. 

Mejorar el empleo 

de los vehículos, en 

forma tal que la 

emisión de ruido, 

sea en periodos de 

tiempo corto. 

Operación y 

mantenimiento 
Flora 

Probable afectación 

en especies de flora 

silvestre, 

catalogadas como 

endémicas y/o en 

peligro de extinción, 

derivado de la 

operación de 

vehículos y equipo 

menor, así como la 

realización  de 

actividades 

asociadas al 

proyecto. 

Afectación de la 

vegetación por 

parte de los trabajos 

de mantenimiento 

de infraestructura y 

residencias por el 

uso de materiales 

inflamables y tóxicos 

Se deberá contar 

con recipientes para 

almacenar los 

residuos productos 

del mantenimiento 

de infraestructura y 

residencias, como: 

Botes de pintura y 

residuos de pintura, 

madera, materiales 

para construcción 

(cemento, cal, yeso, 

varilla, cartón etc.) 

almacenándolos 

para su posterior 

transporte y 

disposición  por 

empresas 

especialistas en el 

tema. 

Los usuarios de las 

residencias deberán 

realizar la 

verificación de sus 

automóviles 

continuamente para 

minimizar al máximo 
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Etapa 
Componente 

ambiental afectado 

Acción que 

generará el impacto 

Descripción de las 

medidas de 

mitigación 

las emisiones de 

contaminantes.  

Operación y 

mantenimiento 
Fauna 

Alteración de 

hábitat de fauna 

silvestre, con una 

posible introducción 

de fauna 

doméstica, derivado 

de la operación de 

vehículos y equipo 

menor, así como la 

realización  de 

actividades 

asociadas al 

proyecto. 

Probable afectación 

en especies de 

fauna silvestre, 

catalogadas como 

endémicas y/o en 

peligro de extinción, 

derivado de la 

operación de 

vehículos y equipo 

menor, así como la 

realización  de 

actividades 

asociadas al 

proyecto. 

Se deberá contar 

con recipientes para 

almacenar los 

residuos productos 

del mantenimiento 

de infraestructura y 

residencias, como: 

Botes de pintura y 

residuos de pintura, 

madera, materiales 

para construcción 

(cemento, cal, yeso, 

varilla, cartón etc.) 

almacenándolos 

para su posterior 

transporte y 

disposición  por 

empresas 

especialistas en el 

tema. 

Los usuarios de las 

residencias 

deberán realizar la 

verificación de sus 

automóviles 

continuamente 

para minimizar al 

máximo las 

emisiones de 

contaminantes. 

 

Operación y 

mantenimiento 

 

 

 

 

Medio 

socioeconómico 

 

 

 

 

 

Modificación en la 

dinámica social, con 

posible migración e 

inmigración, tanto 

local como regional, 

derivado de la 

generación de 

empleos primarios y 

secundarios, que 

trae consigo la 

operación de 

Existen experiencias 

que hacen notar, 

que organizar a los 

habitantes 

beneficiados por 

una obra de 

infraestructura con 

uso común, con la 

participación de la 

gente, es una muy 

buena forma de dar 
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Etapa 
Componente 

ambiental afectado 

Acción que 

generará el impacto 

Descripción de las 

medidas de 

mitigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medio 

socioeconómico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vehículos y equipo 

menor, así como la 

realización  de 

actividades 

asociadas al 

proyecto. 

Mejoramiento en los 

niveles de calidad 

de vida, y por ende 

del desarrollo social 

de la población del 

lugar y entorno al 

sitio de proyecto, 

derivado de la 

generación de 

empleos primarios y 

secundarios, que 

trae consigo el 

proyecto, así como 

el incremento en la 

actividad turística y 

comercial de la 

zona. 

Incremento en la 

demanda de 

servicios públicos: 

agua, drenaje, 

energía eléctrica, 

hospedaje, 

alimentación, 

vialidades y 

transporte, 

recreación, 

recolección de 

residuos sólidos 

urbanos y comercio; 

por parte de la 

población del lugar 

y entorno al sitio de 

proyecto. 

Incremento en la 

demanda del 

servicio de Salud 

Ocupacional, 

seguimiento y 

control a la 

aplicación de las 

medidas de 

mitigación 

requeridas en una 

obra  

 

Medidas 

compensatorias a 

los propietarios de 

las zonas afectadas, 

por la aparición de 

Nuevos 

asentamientos. 

 

Favorecer la 

aparición de 

estructuras de 

comercialización, 

transformación y 

transportación de 

productos. 

Diseño de un plan 

de ordenación de 

recursos turísticos. 
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Etapa 
Componente 

ambiental afectado 

Acción que 

generará el impacto 

Descripción de las 

medidas de 

mitigación 

 

 

 

 

 

 

 

Medio 

socioeconómico 

Seguridad en el 

trabajo y de 

Protección 

Ambiental, derivado 

de la modificación 

en la dinámica 

social. 

Alteración a la 

identidad socio-

cultural de los 

habitantes entorno 

al sitio de proyecto. 

Derivado de la 

modificación en la 

dinámica social, 

trayendo consigo el 

intercambio de 

costumbres y 

tradiciones. 

 

VIII.4 Residuos sólidos no peligrosos. 

 

Durante la etapa de preparación del sitio se producirán residuos orgánicos producto del 

desmonte y despalme de la vegetación, también habrá la generación de polvos, 

producto del despalme, desmonte, movimiento de tierras y excavaciones por la 

maquinaria. Es necesario hacer mención que estos residuos tendrán un uso posterior para 

terraplenes en vialidades o rellenos en el complejo residencial, así como abonos verdes 

del material vegetal para abonar las plantas de las áreas verdes. 

 

También se considera la generación de residuos sólidos generados por parte del personal, 

entonces es necesario tomar las medidas necesarias en disponer de esos residuos sólidos y 

así evitar un impacto ambiental negativo sobre el medio ambiente. Las medidas 

propuestas en esta Manifestación de Impacto Ambiental son: Ubicar contenedores en 

sitios concurrentes y además etiquetarlos de acuerdo a la clasificación de: Orgánico, 

inorgánico, vidrio, papel y metal para disponer finalmente los residuos a un tiradero que 

cuente con los permisos necesarios para su funcionamiento en el municipio de Valle de 

Bravo. 

 

Durante la construcción del proyecto, serán generados restos de PVC, varilla acero, restos 

de madera, hormigón y pintura, donde se tendrá que disponer para su recolección y 

almacenarlos para posteriormente transportarlos a un depósito de tiro autorizado por el 
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municipio. Para esto se tendrá un programa de vigilancia ambiental para garantizar el 

adecuado cumplimiento en la disposición de estos residuos. 

 

Durante la etapa de operación del proyecto, los principales residuos sólidos generados 

serán: Restos de pastos de los jardines del complejo residencial, ramas y hojas de los 

árboles producto de la poda de estos y restos de alimentos. La disposición de estos 

residuos será conforme a la técnica del compostaje para posteriormente usar la 

composta como abono orgánico nuevamente en los jardines del complejo residencial. 

 

La operación y el mantenimiento del complejo residencial, también causará la 

producción de diversos residuos sólidos (botellas de plástico y de vidrio, cajas de cartón, 

basura inorgánica producto del hogar entre otros), así mismo serán separados de 

acuerdo a la clasificación: Orgánico, inorgánico, vidrio y metal, para buscar técnicas de 

reciclaje de algunos de los residuos sólidos generados. 

 

VIII.5 Residuos peligrosos. 

 

De acuerdo a las actividades llevadas a cabo, se generarán en mínimas cantidades 

residuos peligrosos, particularmente de las actividades de mantenimiento del equipo y/o 

maquinaria de los motores, piezas especiales, Carter etc. En el cuadro 2 se enlistan los 

tipos de residuos catalogados como peligrosos por la NOM-052-SEMARNAT-2005. 

Residuos peligrosos clasificados con base al CRIT y el sitio de generación 

 

Residuo peligroso 
Clasificación 

CRIT* 
Frecuencia Sitios de generación 

Aceite lubricante, producto 

de la operación de la 

maquinaria y/o equipo de 

construcción 

Inflamable Baja 
Patio de maniobras del 

sitio del proyecto 

Restos de pintura  Inflamable Baja 
Área circundante del 

proyecto 

Estopas y franelas  Inflamable Baja 
Patios de maniobra y 

área de edificaciones 
*Acrónimo de clasificación de las características a identificar en los residuos peligrosos y que significa: Corrosivo, 

reactivo, inflamable y tóxico ambiental. NOM-052-SEMARNAT-2005. 

 

Manejo 

 

Se almacenarán los residuos catalogados como peligrosos en tambos metálicos con 

capacidad de 200 L y de 20 L con sus respectivos sellos de seguridad, bien tapados y con 

etiquetas del residuo peligroso almacenado en él, donde se generó ese residuo y su 
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clasificación CRIT, también se anotarán las medidas de seguridad para el transporte en 

caso de derrame. 

 

Recolección 

 

La recolección de los residuos peligrosos se realizará cuando en los sitios de generación el 

contenedor llegue a una capacidad del 90% e inmediatamente enviar los contenedores 

a su almacenamiento temporal. 

 

Para el transporte interno de los contenedores que almacenarán los residuos peligrosos 

desde el sitio de generación hasta el almacén temporal de residuos peligrosos, se contará 

con carros de carga tipo “diablo” para realizar el transporte menor de tales residuos 

peligrosos. 

 

Transporte 

 

Para el transporte de los residuos peligrosos a su destino final, el promovente contratará los 

servicios de empresas especializadas en el transporte de residuos peligrosos que cuenten 

con la autorización de la Dirección General de Manejo Integral de Contaminantes de la 

SEMARNAT  y de la SCT. Cuando se realice el transporte se realizará el pago de los 

derechos que correspondan por ese concepto. 

 

Tratamiento y disposición final 

 

El tratamiento o disposición final de los residuos, se llevará a cabo a través de compañías 

especializadas en la materia que cuenten con sus autorizaciones correspondientes. 

 

VIII.6 Programa de vigilancia ambiental. 

 

Iniciando los trabajos de preparación del sitio, será necesario llevar el registro de cada 

una de las actividades en una bitácora por personal encargado de la supervisión 

ambiental del proyecto, haciendo las observaciones en cuanto al cumplimiento de las 

medidas preventivas y de mitigación necesarias para minimizar los impactos ambientales. 

 

Así mismo, esta persona será la encargada de realizar la evaluación de los resultados 

obtenidos al aplicar las medidas preventivas y de mitigación, en su caso de que estas no 

resulten eficientes, aplicará las medidas correctivas necesarias. 
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Objetivo del programa de vigilancia ambiental 

 

El programa de vigilancia ambiental tiene como objetivo asegurar el seguimiento de las 

medidas de prevención, mitigación y compensación de los impactos ambientales 

generados a cada componente ambiental por las actividades relacionadas con el 

proyecto evaluando su aplicación en base a los resultados obtenidos. 

 

Medidas de prevención y mitigación en el programa de vigilancia ambiental 

Componente 

ambiental 
Medida 

Tipo de 

medida 

Responsable 

de la 

ejecución 

Aire 

El transporte de materiales se realizará 

manteniéndolos cubiertos con lona. 
Prevención Transportistas 

Mantenimiento constante a vehículos y 

maquinaria para reducir emisión de 

contaminantes. 

Prevención Transportistas 

Establecimiento de  letrinas móviles distribuidas 

en el área del proyecto  (una por cada 10 

trabajadores) 

Prevención Promovente 

Flora 

Delimitar la superficie del proyecto para evitar 

daños a la vegetación de áreas no incluidas en 

el proyecto. 

Mitigación Promovente. 

Colocar dos letreros prohibiendo hacer uso del 

fuego en el sitio del proyecto y áreas vecinas. 
Prevención Promovente 

Rescate y reubicación de ejemplares de flora en 

su caso 

Compensa-

ción 
Promovente 

Fauna 

Colocar letreros prohibiendo cacería captura o 

daños a fauna silvestre  
Prevención Promovente 

Reubicación de fauna de lento desplazamiento  Prevención 
Consultor 

ambiental 

Suelo 

No realizar movimiento de maquinaria y equipo 

de transporte en las zonas no comprendidas en el 

proyecto  

Prevención 
Promovente 

y operadores 

Colocar dos contenedores en el área de trabajo 

para el acopio y traslado de residuos sólidos o 

líquidos, evitando su abandono. 

Prevención Promovente. 

Para evitar el arrastre del suelo por motivo del 

escurrimiento pluvial tanto del área del proyecto 

como de los predios colindantes, se construirán 

los sistemas de drenaje adecuados. 

Prevención y 

mitigación 
Promovente 

Hidrología 

Colocar 2 contenedores en el área de trabajo 

para almacenamiento temporal de substancias y 

desechos y su posterior confinamiento en los 

depósitos especializados o relleno sanitario.  

Prevención Promovente. 
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Componente 

ambiental 
Medida 

Tipo de 

medida 

Responsable 

de la 

ejecución 

Recolección de los residuos sólidos generados 

durante las actividades del proyecto, para evitar 

que en caso de lluvia se incorporen a los 

escurrimientos superficiales. 

Prevención Promovente. 

Para evitar que el agua de lluvia se mezcle con  

las aguas residuales,  se deberá contar con 

drenaje pluvial  y con drenaje sanitario, 

Prevención Promovente. 

Paisaje 
Llevar a cabo la reforestación urbana en calles y 

en áreas verdes del proyecto 

Compensa-

ción 
Promovente. 

Socio 

económico 

Mantener el equipo y maquinaria de trabajo en 

buenas condiciones para reducir el nivel de 

emisiones que afecten la calidad del aire. 

Mitigación Promovente. 

Colocación de dos contenedores para el acopio 

y manejo adecuado de residuos, evitando su 

abandono. 

Prevención Promovente. 

 

El calendario de aplicación a las medidas de prevención y mitigación propuestas por el 

programa de vigilancia ambiental se realizará con forme al desarrollo de las etapas que 

comprende el proyecto. 

 

Calendario de aplicación de las medidas de prevención y mitigación de las medidas 

propuestas 

Medidas de mitigación 

y prevención 

Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

Delimitar la superficie 

del proyecto para 

evitar daños a la 

vegetación de áreas 

no incluidas en el 

proyecto. 

                                                

Colocar letreros 

prohibiendo hacer uso 

del fuego en el sitio del 

proyecto y áreas 

vecinas 

                                                

Colocar letreros 

prohibiendo cacería 

captura o daños a 

fauna silvestre 

                                                

Rescate y reubicación 

de ejemplares de flora 
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en su caso 

Reubicación de fauna 

de lento 

desplazamiento 

                                                

No realizar movimiento 

de maquinaria y 

equipo de transporte 

en  zonas no 

comprendidas en el 

proyecto 

                                                

Establecimiento de  

letrinas móviles en el 

área del proyecto  

(una por cada 10 

trabajadores) 

                                                

Mantenimiento a 

vehículos y maquinaria  
                                                

El transporte de 

materiales se realizará 

manteniéndolos 

cubiertos con lona 

                                                

Construcción del 

sistema de drenaje 

para evitar el arrastre 

del suelo por motivo 

del escurrimiento 

pluvial. 

                                                

Colocar 2 

contenedores en el 

área de trabajo para 

almacenamiento 

temporal de 

substancias y 

desechos. 

                                                

Recolección de los 

residuos sólidos 

generados durante las 

actividades del 

proyecto. 

                                                

Para evitar que el 

agua de lluvia se 

mezcle con  las aguas 

residuales,  se deberá 

contar con drenaje 

pluvial  y con drenaje 

sanitario 
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Llevar a cabo 

reforestación urbana 

en calles y en áreas 

verdes del predio. 

                                                

 

VIII.7 Programa de sensibilización ambiental. 

 

Objetivos 

Dar a conocer al personal, al promovente y a los usuarios del proyecto: Conjuntos Urbanos 

Residenciales Campestre, las medidas y los programas de protección ambiental que 

deberán llevarse a acabo con la única finalidad de proteger y conservar al máximo los 

componentes ambientales que tantos servicios nos brindan. 

 

Alcances 

 

1. Desarrollar código de señalamientos de protección ambiental para todos los 

componentes ambientales en especial los considerados críticos especies de flora o 

fauna en riesgo y zonas sensibles, que  deben establecerse de manera fija en el 

predio del proyecto. 

2. Coordinación con las empresa contratista para que estos puedan ser capacitados o 

sensibilizados sobre los diferentes programa de protección ambiental  

3. Desarrollar reglamentos y garantizar su conocimiento de los contratistas y del personal 

que ejecute las obras, participe en la operación y mantenimiento del proyecto 

4. El tipo de acciones de sensibilización del personal y para los usuarios 

5. Contar con un personal de consultoría ambiental sumamente capacitado para llevar 

a cabo las acciones de asesoría y capacitación del personal 

 

Índices de éxito de cumplimiento 

 

Garantizar la protección ambiental mediante sensibilización ambiental. 

 

Umbrales de alerta 

 

Falta de señalamientos en áreas sensibles o frágiles. 
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VIII.8 Conclusión. 

 

El municipio de Valle de Bravo es uno de los destinos turísticos más importante del Estado 

de México, su ubicación, ambiente hospitalario, su cercanía a la capital del país han 

hecho de Valle de Bravo un destino favorito por los visitantes nacionales y extranjeros que 

visitan el bello Estado de México. El Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Valle de 

Bravo, señala que el turismo representa uno de los factores claves de la economía del 

municipio. 

 

El sitio considerado para el desarrollo del proyecto tiene un área de 76.9 hectáreas y 

cuenta con una ubicación privilegiada en relación con las vialidades carreteras y 

urbanas, cuenta con acceso directo por el sur del predio a partir de la autopista Toluca-

Valle de Bravo, a través del camino San Mateo Acatitlán-Casas Viejas y el circuito 

Avándaro, por el acceso norte a través del Fraccionamiento Avándaro. 

 

Integrado por dos lomas alargadas en sentido N-S, con pendiente general hacia el sur 

contenidas por los arroyos de los límites oriente y poniente del predio, cañada lineal en 

medio de las lonas que atraviesa el predio de sur a norte por su parte central, puntos más 

altos al sur y más bajo en extremo norte, diferencia altimétrica total de cerca de 100 

metros, conformación compleja, con pendientes variables, dominando zonas de laderas 

con pendientes medias a altas, escasas zonas de pendiente baja o semiplanas, 

localizadas en las partes altas de ambas lomas, la punta de la loma oriente y a lo largo del 

arroyo oriente. 

 

Según el análisis desarrollado en los Capítulos presentados, los datos obtenidos del Sistema 

Ambiental, la opinión de expertos y las técnicas de evaluación de impacto ambiental 

utilizado, se determinó que la influencia sería de escala puntual y, en varios de los casos, 

la duración sería temporal como la generación de partículas suspendidas, emisiones de 

gases y ruido. Las afectaciones de mayor consideración se relacionan al desmonte y 

despalme pues esta actividad contempla que el factor ambiental con mayor impacto 

será la vegetación, derivando afectaciones como la erosión y perturbación a la fauna. 

 

Toda vez que se han expuesto las acciones y medidas de prevención, mitigación y/o 

compensación ambiental de impactos, se prevé son adecuadas para controlar y atenuar 

los impactos provocados, por la construcción del proyecto: Conjuntos Urbanos 

Residenciales Campestre. Tomando en cuenta que el proyecto cumple con todos los 

lineamientos y ordenamientos legales y técnicos aplicables, ante lo cual no infringe ningún 

mandato legal ambiental, ni implica un riesgo de detrimento ambiental y/o de deterioro 

ecológico por lo cual se considera que la ejecución del proyecto es factible 

ambientalmente por lo antes expuesto. 
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IX. METAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

 

 Desarrollar en el corto plazo, el proyecto de aprovechamiento y su realización 

correspondiente. 

 

X. INSTRUMENTOS 

 

X.1 De inducción y fomento. 

 

Subsidio a la demanda de suelo y vivienda. 

 

Debe ponderarse la sustitución paulatina de los diversos y desarticulados subsidios 

gubernamentales que confluyen en la vivienda de interés social, en particular los 

recursos de los programas de combate a la pobreza, por un subsidio directo a las 

familias necesitadas que incremente la demanda solvente de vivienda, con 

cargo a recursos fiscales del gobierno federal, subsidio que sería 

proporcionalmente mayor conforme sean más bajos los ingresos familiares. 

 

Reducción de la imposición fiscal ex ante. 

 

Se deberán explorar medidas tendientes a reducir la imposición fiscal ex ante, 

derechos y "contribuciones políticas" e incrementar las contribuciones ex post, 

impuesto predial fundamentalmente, pues a mediano y largo plazo, resulta más 

rentable bajo la óptica municipal, propiciar la inversión para después gravarla, en 

lugar de inhibirla. 

 

X.2 De Regulación, Organización, Coordinación, Desregulación y Fomento. 

 

Desregulación y Fomento. 

 

Un factor a considerar para instrumentar programas y proyectos de desarrollo 

urbano, es la desregulación, simplificación administrativa y desgravación fiscal, 

porque la burocratización en el otorgamiento de permisos y autorizaciones y la 

persistencia de contribuciones ex ante a los desarrolladores imponen elevados 

costos de transacción al sector inmobiliario, que son trasladados al consumidor 

final, afectando de forma significativa a las familias de menores recursos. 
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Refuerzo de los programas de simplificación administrativa. 

 

Se hace necesario profundizar los programas de desregulación y simplificación 

administrativa, para agilizar y abaratar los trámites que realizan los desarrolladores y 

grupos organizados para la realización de sus proyectos, en particular los de vivienda de 

interés social. Dicha desregulación deberá partir de las premisas de concentrarse en lo 

principal y desregular radicalmente lo secundario, por ejemplo simplificando radicalmente 

la zonificación y concentrando el esfuerzo gubernamental en la evaluación de impacto 

urbano y ambiental de los grandes proyectos. 

 

Integración de facultades para la vigilancia y el control. 

 

Se requiere reforzar la vigilancia y el control urbano. En consecuencia, es 

necesario ponderar la posibilidad de unificar las funciones de vigilancia y control 

urbano y ambiental, lo cual prevé la legislación vigente, que establece la 

posibilidad de delegar funciones a los gobiernos municipales, bajo la 

normatividad y supervisión del gobierno estatal. 

 

Convenios de asociación y concesiones para la prestación de servicios e 

infraestructura básica. 

 

La prestación de servicios puede ofrecerse asociada cuando se rebasan las 

circunscripciones municipales, en los términos que señala el artículo 115 constitucional, 

que contempla la facultad de los municipios de asociarse para la eficaz prestación de los 

servicios públicos cuando se den fenómenos de continuidad geográfica, así como de 

concesionarios. Estas facultades apenas comienzan a ser ejercidas por algunos de los 

municipios más importantes del país, las cuales se retoman en la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de México. La prestación asociada, permite a los ayuntamientos 

beneficiarse de economías de escala y de aglomeración o bien aprovechar las ventajas 

que ofrecen concesionarios, cuando reportan beneficios por una administración más 

eficiente. 

 

Encauzamiento de la participación ciudadana. 

 

Para lograr la aceptación plena de los programas y proyectos que derivarán del 

plan, se hace necesario instaurar fórmulas para la participación ciudadana, en 

complemento a la tradicional consulta popular que la ley prevé. 
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XI. ANEXOS 

 

a) Anexo A.- Criterios para los servicios ambientales que pudieran ponerse en 

riesgo por el cambio de uso de suelo. 

b) Anexo B.- Diagnóstico ambiental / Valle de Bravo. 

c) Anexo C.- Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales. 

Anexo C.1.- Lista de indicadores de evaluación de impacto ambiental. 

Anexo C.2.- Criterio y metodologías de evaluación. 

d) Cartográfico. 

 

Documentos anexos 

1. Manifestación de Impacto Ambiental. 

2. Estudio técnico justificativo. 

 

Anexo Cartográfico. 

 

En este apartado se presentan los planos de estrategia que conforman el 

presente Plan Parcial de Incorporación Territorial. 

 

 

El anexo gráfico consta de los siguientes planos: 

 

D-01   Localización municipal. 

D-02   Normatividad prevista. 

D-03   Delimitación de la zona. 

D-04a   Medio físico natural. 

D-04b   Medio físico natural (Flora existente). 

D-04c   Medio físico natural (Vegetación INEGI). 

D-04d   Medio físico natural (Zonificación vegetal). 

 

E-01   Usos del Suelo. 

E-02   Objetivos Pamejé. 

E-03   Vialidades y restricciones. 

 

 

 

 

  



 
 
 

 
 

 161 

XII. EPÍLOGO 

 

El presente documento es el resultado de la planeación concurrente y 

coordinada por parte del H. Ayuntamiento de Valle de Bravo y el Gobierno del 

Estado de México, por conducto de la Secretaria de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano, en términos de lo dispuesto por los artículos 6 de la Ley General de 

Asentamientos Humanos; 5.24 fracción III y 5.6 del Código Administrativo del 

Estado de México. 

 

Da cumplimiento a lo señalado en el Libro Quinto del Código Administrativo del 

Estado de México (Artículo 5.17), Reglamento del Libro Quinto del Código 

Administrativo del Estado de México (artículo 21, 22 y 33). 

 

Este Plan Parcial en su elaboración fue sometido a un amplio proceso de difusión 

y consulta ciudadana y fue aprobado en sesión de Cabildo por el H. 

Ayuntamiento de Valle de Bravo de fecha   3 de Noviembre  de 2015, habiéndose 

dado cumplimiento al procedimiento previsto en los artículos 5.20 del Código 

Administrativo del Estado de México y 29 del Reglamento del Libro Quinto del 

Código Administrativo del Estado de México. 

 

Los planos que forman parte integral del presente Plan Parcial de Incorporación 

Territorial de Bosques de Pamejé, municipio de Valle de Bravo, son los siguientes: 

 

D-01   Localización municipal. 

D-02   Normatividad prevista. 

D-03   Delimitación de la zona. 

D-04a   Medio físico natural. 

D-04b   Medio físico natural (Flora existente). 

D-04c   Medio físico natural (Vegetación INEGI). 

D-04d   Medio físico natural (Zonificación vegetal). 

 

E-01   Usos del Suelo. 

E-02   Objetivos Pamejé. 

E-03   Vialidades y restricciones. 

 

Los planos antes mencionados, estarán disponibles en las oficinas de la Dirección 

General del Registro Público de la Propiedad, en el Registro Estatal de Desarrollo 

Urbano este último dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano, y en el H. Ayuntamiento de Valle de Bravo. 
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Anexo A.- Criterios para los servicios ambientales que pudieran 

ponerse en riesgo por el cambio de uso de suelo. 

 

El cambio en la percepción del valor total de los bosques y como deben ser 

utilizados está marcado por una concientización creciente sobre la importancia 

de los servicios ambientales y por propuestas para captar parte de este valor a fin 

de reducir la deforestación. La evaluación económica de los servicios 

ambientales se ha centrado en cuatro bloques fundamentales: biodiversidad, 

fijación de carbono, ciclo hidrogeológico y educación / ocio. La conservación de 

la biodiversidad y la función protectora de suelos y cuencas hidrográficas son los 

servicios reconocidos desde hace más tiempo, existiendo figuras específicas de 

protección forestal asociadas a espacios naturales protegidos para estos fines.  

 

De hecho, los primeros espacios protegidos suelen aparecer vinculados a bosques 

de gran valor escénico y de biodiversidad. Los servicios de ocio y educación se 

han ido incorporando paulatinamente a las funciones ya reconocidas en áreas 

protegidas a medida que ha ido aumentando la conciencia ambiental de la 

sociedad. El valor del bosque como fijador y almacenador de carbono es 

sobradamente conocido, aunque su conceptualización como un servicio 

ambiental solo ha aparecido cuando la conciencia del papel de las emisiones de 

CO2 en el cambio climático ha empujado a la firma de acuerdos internacionales 

y a la ejecución de políticas tendentes a reducir dichas emisiones. 

 

Pero la evaluación de los servicios ambientales que ofrecen los bosques conlleva 

una serie de dificultades y limitaciones, derivadas de poner un precio a la 

Naturaleza, y que entroncan con algunos de los problemas más antiguos de la 

Economía. Junto al problema de la ausencia de mercados, el establecimiento de 

una clara relación causal que vincule el bosque a un determinado servicio es una 

de las limitaciones señaladas. Esta dificultad es particularmente acusada en el 

caso de las funciones hidrológicas y climáticas, donde hay fuertes discrepancias 

de apreciación.  

 

Así, aunque la relación de la cubierta forestal con la calidad del agua y el control 

de erosión está generalmente reconocida, su relación con la disponibilidad de 

agua y el control de inundaciones está sujeta a interpretaciones variadas 

(Bradshaw et al., 2007; Bruijnzeel, 2004; Calder, 2006; FAO-CIFOR 2005). 

Igualmente, el papel de los bosques  y  plantaciones  como depósito  de  

carbono  que  contribuya  a  disminuir  el calentamiento global puede verse en 

parte contrarrestado por los cambios en el albedo5 y la mayor capacidad de 

                                                           
5 El albedo es el porcentaje de radiación que cualquier superficie refleja respecto a la radiación que incide 

sobre la misma. 
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absorción de radiación, especialmente en latitudes altas (Bala et al., 2007; 

Peltoniemi et al., 2006). No obstante, las incertidumbres sobre estimaciones 

globales (como el carbono total que contienen los bosques) no deberían impedir 

la apreciación local de su contribución. Una primera conclusión es la necesidad 

de evaluar estos servicios ajustándolos a las condiciones concretas de cada zona. 

 

Otra característica a resaltar es la frecuente indivisibilidad de los servicios 

ambientales que ofrecen los bosques. Agua, biomasa, biodiversidad y hábitat, 

componentes habituales de los análisis económicos de estos servicios, no son 

partes separables en el todo funcional que constituyen los ecosistemas forestales. 

De hecho, a veces el establecer un modelo de gestión o uso forestal del territorio 

para favorecer un determinado servicio puede ir en detrimento de otros. Tal es el 

caso del conflicto potencial entre plantaciones para fijación de CO2 y los 

servicios hidrológicos y de biodiversidad (Jackson et al., 2005; Roe, 2006). 

 

En la última década los servicios ambientales se han revelado como la nueva 

frontera en el intento de captación de renta forestal que permita mantener a los 

bosques frente a otros usos (Landell-Mills y Porras, 2002; Pagiola et al., 2002; Scherr 

et al., 2004). Existen numerosos ejemplos, tanto en bosques templados y boreales 

de países más desarrollados (EEUU, Canadá, Japón, EU) como en países tropicales 

(Costa Rica, Ecuador, Brasil, Camerún, India) (ver por ejemplo Echavarría y 

Lochman, 1998; Landell-Mills y Porras, 2002; Rojas y Aylward, 2003). 

 

Aunque el pago por servicios ambientales de los bosques no tiene por qué estar 

directamente asociado a la existencia de un mercado para estos servicios 

(Gutman, 2003; Echavarría et al., 2004), los mecanismos de mercado son los que 

han sido normalmente analizados y propuestos. Wunder (2005, 2007) considera 5 

criterios esenciales que ha de cumplir un mercado de pagos por servicios 

ambientales, analizando su eficiencia y los obstáculos que dificultan su desarrollo 

(ver Tabla 1). A su vez, basándose en un estudio de 287 casos, Landell-Mills y 

Porras (2002) han analizado las características de los servicios ambientales de los 

bosques y sus mercados. Las autoras se han centrado en los 4 tipos de servicios 

con mercados más desarrollados mencionados anteriormente. La Tabla 

Principales mercados de servicios ambientales de los bosques. Basado en Landell-

Mills y Porras, resume dichas características, ilustrando los productos ofrecidos, sus 

oportunidades y sus dificultades. 

 

Tanto desde un punto de vista del análisis teórico como del diseño de políticas y 

de su ejecución en la práctica hay consenso sobre la importancia capital de los 

servicios ambientales que proveen los ecosistemas forestales. Sin embargo, existen 

diferencias relevantes sobre cómo trasladar estos servicios capturando parte de 

su valor y aplicándolo a una gestión que conserve los bosques. Podemos distinguir 
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dos tipos de discrepancias: unas que denominaríamos de principios o políticas, y 

otras que llamaríamos metodológicas o de técnicas de evaluación. 
Tabla. Principales mercados de servicios ambientales de los bosques. Basado en Landell-Mills y 

Porras. 

Mercado de 
Servicio 

Producto Ofrecido Oportunidades Dificultades 

B
io

d
iv

e
rs

id
a
d

 

 Áreas Protegidas 

 Concesiones para la 
conservación 

 Concienciación creciente 

 Aumento y diversificación 
de mercados 

 Innovación en diseño de 
productos y sistemas de 
pago 

 Mercados Nacionales e 
Internacionales 

 Servicios diversos, 
intangibles y no 
separables 

 Comercialización difícil 

 Altos costes de 
transacción 

 Problemas de distribución 
costes-beneficios y de 
equidad social 

C
a
rb

o
n

o
 

 Reducción de 
emisiones 

 Compensación de 
emisiones 

 Volumen asignado 
de emisiones 

 Evolución de acuerdos 
individuales e 
internacionales 

 Mercados Nacionales e 
internacionales 

 Riesgo de expansión de 
monocultivo, con pérdida 
de biodiversidad 

 Efectos ambiguos sobre el 
clima y las especies 

 Falta de claridad y 
acuerdo sobre 
deforestación evitada 

A
g
u

a
  Gestión de cuencas 

 Calidad de agua 

 Derechos de agua 

 Facilidad de identificación 
de proveedores y 
beneficiarios 

 Mercados Nacionales 

 Posibles impactos en 
estacionalidad de agua 
disponible 

E
s
c
e
n
a
ri

o
 

R
e
c
re

a
ti
v
o

  Derechos de entrada 

 Ecoturismo 

 Acuerdos de gestión 
de recursos 
naturales 

 Vínculo entre 
biodiversidad y valor 
escénico 

 Mercados nacionales e 
internacionales 

 Dificultad de establecer 
mercados específicos 

 Riesgo de integración 
vertical y pérdida de 
control local 

Fuente: Manifestación de impacto ambiental, ETJ  Bosques de Pamejé, Arkoplanificadores 2015. 
 
Las crecientes propuestas de comercializar los servicios ambientales empleando 

las herramientas típicas de los mercados se apoyan en su eficacia y eficiencia. 

Esta discusión se ha centrado más en protección de espacios y especies 

(biodiversidad), comparando los pagos directos (desde cambio de deuda por 

naturaleza a la adquisición de derechos de explotación, compra directa de la 

tierra o establecimiento de concesiones forestales de conservación) con los 

indirectos (por ejemplo, financiando proyectos que traten de integrar 

conservación y desarrollo). Sus detractores suelen criticar la legitimidad del control 

de los recursos por parte de aquellos que pueden pagarlo, los posibles efectos 
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negativos sobre la equidad, la falta de voluntad real de transferir recursos de los 

países más ricos a los más pobres, y la supuesta eficiencia de estos mecanismos.  

 

Las discrepancias metodológicas, aceptando la lógica del mercado de servicios 

ambientales de los bosques, analizan sus limitaciones prácticas. Además de las 

dificultades de evaluación, poca flexibilidad, e insuficiente demanda y oferta 

referidas anteriormente, hay un cuestionamiento sobre el alcance real y la 

capacidad de hacer funcionar estos mercados. Quizás el mejor ejemplo sea el de 

la utilización de la capacidad de fijación y almacenamiento de carbono como 

parte del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kyoto. Dicha 

opción ha representado una nueva oportunidad emergente que teóricamente 

podría facilitar la reducción de emisiones a bajo coste, disminuyendo la 

deforestación y favoreciendo la recuperación de espacios forestales (Chomitz, 

2007; IPCC 2007; Sathaye et al., 2007). Sin embargo, la realidad no ha 

materializado, hasta la fecha, estas grandes expectativas. 

 

Diversas razones explican la escasa adopción de medidas forestales como parte 

del MDL. La complejidad del procedimiento y los límites impuestos (deforestación 

anterior a 1990, techo máximo sujeto a un porcentaje de la tasa de deforestación 

del país, falta de acuerdo sobre el papel de la deforestación evitada), así como 

la falta de confianza entre compradores y vendedores acerca de un acuerdo a 

largo plazo han sido señaladas como razones para esta baja adopción (IPCC). 

Otros autores (Cacho et al., 2005; Wunder, 2007) han apuntado los altos costes de 

transacción (particularmente onerosos para los campesinos más pobres). Smith y 

Applegate (2004) resaltan el posible sobredimensionamiento de los servicios 

ambientales de los bosques y la subestimación de los costes de oportunidad de 

una gestión forestal tradicional frente a la opción de fijación de CO2.  

 

Por último, la falta de coordinación entre distintos Convenios Internacionales 

(Cambio Climático, Deforestación, Biodiversidad) ha obstaculizado el 

aprovechamiento de sus sinergias limitando el alcance y la aplicación potencial 

del Mecanismo de Desarrollo Limpio al sector forestal (Roe, 2006). 

 

Las características fundamentales de los bosques tienden a mantenerse 

constantes, aunque la percepción humana de los mismos y de cómo deben 

utilizarse sus recursos cambia continuamente (Wang, 2004). En este sentido, la 

valoración relativa de los distintos servicios ambientales de los bosques puede 
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cambiar y sin duda cambiará en un futuro, pero dichos servicios han llegado ya 

para instalarse en la nueva visión de manejo forestal sostenible.  

 

Mientras que el pronóstico más aceptable últimamente es que la sociedad irá 

requiriendo y reconociendo de un modo creciente el valor de los servicios 

ofrecidos por los ecosistemas forestales. 

 

Con respecto a los servicios ambientales a nivel de cuenca hidrológica forestal, 

área de influencia del proyecto (microcuenca) y área de CUS, pueden ser 

observados en la Tabla IX.2, ya que en ella se han enumerado aquellos servicios 

ambientales considerados importantes dado su uso global y local. 

 

Tabla. Servicios ambientales. 
Servicios 

ambientales 
Funciones Proceso para el 

uso 
Observación 

Regulación de 
gases. 

Regulación de la 
composición química 
atmosférica. 

Balance de 
CO2/O2 niveles de 
SO. 

De interés global. No se pondrá en riesgo sus 
funciones por la eliminación vegetal, ni por la emisión 
de gases vehiculares.  

Regulación del 
clima. 

Regulación de la 
temperatura global; 
precipitación y otros 
procesos climáticos 
locales y globales. 

Regulación de 
gases de efecto 
invernadero. 

De interés global. En la región existe un clima 
determinado por aspectos geográficos y elementos 
físicos ambientales. Las actividades de operación del 
proyecto no influirán en el clima. No se pondrá en 
riesgo. 

Regulación o 
prevención de 
desastres. 

Capacidad del 
ecosistema para 
responder y 
adaptarse a 
fluctuaciones 
ambientales. 

Protección contra 
tormentas, 
inundaciones, 
sequías, 
respuestas del 
hábitat cambios 
ambientales, etc. 

Se han tomado medidas ambientales de protección 
y compensación para superficie rivereña. No se 
pondrá en riesgo la capacidad del ecosistema para 
responder a este tipo de fluctuación.  

Regulación 
hídrica. 

Regulación de los 
flujos hidrológicos. 

Provisión de 
agua.  

No se pondrá en riesgo la regulación hídrica de la 
cuenca y subcuenca. 

Provisión de 
Agua 

Recarga de mantos 
acuiferos.  

Absorción de 
agua y su 
filtración hasta 
los mantos 
acuiferos  

En el sitio del CUS este Servicio se verá afectado 
debido a la remoción de la vegetación. Sin embargo 
se aplicaran medidas de mitigación tales como la 
reforestación que permitira la recuperación de la 
vegetación en el sitio.  

Provisión de 
Oxigeno 

Producción de 
Oxigeno  

Vegetación 
existente 

En el sitio del CUS este Servicio se verá afectado 
debido a la remoción de la vegetación, sin embargo 
se aplicaran medidas de mitigación tales como la 
reforestación que permitira la recuperación de la 
vegetación en el sitio. 

Retención de 
sedimentos y 
control de la 
erosión. 

Retención de suelo 
dentro de la 
cuenca. 

Prevención de la 
pérdida de suelo 
por el viento, etc. 

Se aplicarán medidas de mitigación y compensación 
con prácticas de conservación de suelos. 

Formación de 
suelos. 

Proceso de 
formación de 
suelos. 

Meteorización de 
rocas y 
acumulación de 

La implementaci{on de las obras podría causar un 
impacto puntual sobre el suelo, sin embargo el daño 
permanente se restringe a la superficie. 
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materia orgánica. 

Reciclado de 
nutrientes. 

Almacenamiento y 
reciclado interno de 
nutrientes. 

Fijación de nitrógeno, fósforo, 
potasio, etc. 

Las obras causan un impacto puntual 
sobre el suelo, el daño permanente se 
restringe a la superficie que ocupará las 
construcciones. 

Polinización. Movimiento de 
gametos florales. 

Provisión de polinizadores 
para reproducción de las 
plantas. 

No se podrán en riesgo, a pesar de que 
se afectará algunas especies vegetales. 

Control 
biológico. 

Regulación de la 
dinámica de 
poblaciones. 

Predadores y parásitos para el 
control de especies dañinas, 
reducción de herbívoros por 
otros predadores. 

Los controles biológicos que se dan en 
la cuenca no se pondrán en riesgo. 

Refugio de 
especies. 

Hábitat para 
poblaciones 
residentes y 
migratorias. 

Semilleros, hábitat de 
especies migratorias, y 
especies locales. 

Sólo se tiene previsto afectar la 
vegetación en superficie del CUSTF.  

Producción de 
alimentos. 

Producción primaria 
bruta extractable de 
materias primas. 

Producción de peces, gomas 
vegetales, frutas, tubérculos, 
etc. 

Los recursos naturales presentes en el 
área de estudio tienen un uso de 
autoconsumo a baja escala. La 
operación no impide el uso actual de los 
recursos por parte de los pobladores de 
la zona. 

Materia prima. Producción bruta 
primaria extraíble 
de materias primas. 

Producción de madera, leña, 
forraje, ingredientes con fines 
farmacéuticos, etc. 

El CUSF no impide el uso actual de los 
recursos por parte de los pobladores de 
la zona. 

Recursos 
genéticos. 

Fuentes de material 
biológico y 
productos únicos. 

Medicina y productos para el 
avance científico, genes de 
resistencia a patógenos y 
plagas de cultivo, etc. 

No se pondrá en riesgo. operación no 
impide los usos que los pobladores 
locales dan a sus recursos. 

Recreación. Proveer 
oportunidades para 
actividades de 
recreación. 

Ecoturismo, caza y pesca 
deportiva. 

No se pondrá en riesgo, puesto que en 
el área de operación se tendrán áreas 
de recreación. 

Cultural. Proveer 
oportunidades para 
usos no 
comerciales. 

Estética, artística, educacional, 
espiritual, valores científicos 
del ecosistema o cuenca. 

La construcción y operación no impide 
estos usos. Sin embargo si se verá 
afectada la estetica del paisaje.  

 Fuente: Manifestación de impacto ambiental, ETJ  Bosques de Pamejé, Arkoplanificadores 2015. 
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Anexo B.- Diagnóstico ambiental / Valle de Bravo 

A continuación se presenta información documentada y registrada en campo 

para identificar la problemática ambiental dentro del Sistema Ambiental y 

entorno. 

Las propiedades ambientales dependen de la distribución de las características 

del medio físico, que por sus condiciones, favorecen el desarrollo de distintas 

comunidades florísticas o faunísticas. En los últimos años el aumento de las 

actividades antrópicas ha ejercido presión sobre el medio natural, modificando 

de manera sustancial las características bióticas y abióticas presentes.  

Esta información conforma los elementos del diagnóstico en el cual se abordan 

las condiciones actuales y trataremos de identificar las tendencias que se 

presentan en la zona de estudio así como identificar las causas o fuerzas 

subyacentes que se relacionan con el proyecto en estudio, haciendo énfasis en la 

perturbación del paisaje natural. 

Existen tres principales rubros identificados para la etapa de diagnóstico natural y 

que integran lo expuesto en la Caracterización del Sistema Ambiental. 

1. Áreas prioritarias para protección, conservación, restauración y mantenimiento de 

los bienes y servicios ambientales. 

 

2. Aptitud territorial para cada una de las actividades productivas y para los 

asentamientos humanos.  

 

3. Identificación de conflictos territoriales por: El uso competitivo de los recursos; 

Divergencia de intereses; Impacto. 

 

Identificación de los componentes ambientales críticos del sistema de 

funcionalidad 

Los componentes ambientales críticos, fueron definidos por los siguientes criterios; 

fragilidad, vulnerabilidad, importancia en la estructura y función del sistema, estos 

componentes son: Aire, Agua, Suelo y Vegetación, los cuales se describen a 

continuación: 
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Aire  

Existen puntos específicos donde los niveles posiblemente sobrepasan los límites 

permisibles de contaminantes en la atmósfera, primordialmente en las localidades de 

Valle de Bravo y Villa de Colorines, debido al alto consumo de combustibles fósiles, 

generado por un tráfico vehicular intenso.  

Agua 

Esta se presenta principalmente por desechos orgánicos que con la falta de sistemas de 

drenaje en las localidades rurales, provoca el desalojo de las aguas negras hacia cuerpos 

de agua cercanos, o simplemente se desecha al suelo, acción que repercute en la 

contaminación de los mantos acuíferos. Aunque el Lirio fue controlado en la Presa Valle 

de Bravo, existe el riesgo siempre de su proliferación si no se mantiene el programa de 

control permanente. En realidad el principal problema de contaminación actual es la 

presencia de materia orgánica proveniente de la cuenca alta y la aceleración del 

proceso de eutroficación de la presa. 

Descarga de aguas residuales 

En el caso de Avándaro, donde la atención de este servicio se cubre con fosas sépticas, 

se promoverá la introducción del servicio de drenaje, mediante la construcción de la red 

de atarjeas y colectores necesarios para tal efecto. Dichas acciones deberán 

complementarse con la construcción de una planta de tratamiento que procese en esa 

zona las descargas domiciliarias correspondientes. 

Suelo 

En lo referente a la contaminación del suelo esta se da a causa de la disposición de 

residuos sólidos y la erosión por la pérdida de la capa vegetativa por los drásticos cambios 

de uso del suelo.  

Erosión del suelo 

Provocada por la deforestación y las prácticas agrícolas mal empleadas, la erosión en la 

Cuenca es 4 veces mayor a la erosión permisible en un manejo ambiental sano. 

Se presentan dos tipos de erosión: 

a) Erosión Ligera: En el extremo oeste, norte, noreste y sur de la presa Valle de Bravo, 

se caracteriza por una escasa formación de surcos y sin cárcavas provocando una 

reducción en la capacidad de almacenamiento.  

  

b) Erosión Moderada: Se manifiesta en los alrededores de la presa, la causa principal 

es la deforestación y los asentamientos humanos.  
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Anexo C.- Metodología para identificar y evaluar los impactos 

ambientales.  

Esta metodología se desarrolló basándose en el método de las matrices de causa 

- efecto  derivadas de la matriz de Leopold con resultados cualitativos, y del 

método del Instituto Batelle – Columbus, con resultados cuantitativos, que consiste 

en un cuadro de doble entrada en cuyas columnas figuran las acciones 

impactantes, y en las filas, los factores ambientales susceptibles de recibir 

impactos. Una de las virtudes de esta metodología es que permite identificar las 

acciones que pudieran causar impactos y los factores ambientales del entorno 

susceptibles de recibir impactos.  

La base técnica de esta metodología consiste en que para cada uno de los 

factores ambientales se definen los indicadores de impacto y los criterios de 

evaluación; como complemento a esto se consulta y adecua la metodología 

utilizada en la matriz de cribado, la cual básicamente se utiliza para reconocer los 

efectos negativos y positivos del proyecto, en la cual se disponen en columnas las 

acciones del proyecto y en las filas, las características del escenario ambiental. 

La metodología que se siguió para elaborar el presente capítulo fue la siguiente: 

 Análisis de la información generada para la caracterización y 

diagnóstico del Sistema Ambiental y del sitio del proyecto para 

determinar indicadores ambientales. 

 Identificación de las actividades del proyecto que puedan causar 

daños negativos sobre los componentes ambientales dentro del 

Sistema Ambiental. 

 Elaboración de la matriz de causa – efecto, matriz de importancia y 

matriz de clasificación de impactos ambientales 

 Calificación y clasificación de los impactos ambientales generados 

sobres los componentes ambientales 

 Descripción integral de impactos ambientales 

 Determinación de la magnitud de los impactos ambientales 

 Conclusiones 
 

Con lo anterior descrito, se identificaron lo impactos por etapas del proyecto:  
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ETAPAS ACTIVIDAD 

1. PREPARACIÓN DEL SITIO  Despalme  y desmonte  

Operación de maquinaria 

Generación de residuos 

2. CONSTRUCCIÓN Excavaciones y rellenos 

Instalaciones provisionales 

Transporte y manejo de materiales 

Vialidades y construcciones 

Repoblación de áreas verdes y jardines 

Generación de residuos 

3. OPERACIÓN  Tránsito de vehículos 

Generación de residuos sólidos urbanos 

4.  MANTENIMIENTO Mantenimiento de la infraestructura  

Mantenimiento de áreas verdes 

Mantenimiento de residencias 

Manejo y disposición de residuos 

 

Indicadores de impacto. 

Un Indicador de Impacto Ambiental puede ser un componente estructural, un 

proceso funcional o un índice, y debe integrar varios elementos del Sistema, 

como una forma de indicar: La salud general del Sistema. Los Indicadores de 

impacto pueden responder a una ecuación matemática, al valor de la presencia 

de un contaminante concreto o a estimaciones subjetivas (Díaz y Ramos, 1987). 

Los Indicadores de Impacto Ambiental empleados para la identificación de los 

impactos ambientales son establecidos con base a la Guía de la SEMARNAT 

como se presenta en el cuadro:  

Indicadores de identificación de impactos Descripción 

Representatividad 

Se refiere al grado de información que 

posee un indicador, respecto al impacto 

global de la obra. 
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Relevancia 

Aquel indicador que la información que 

aporta nos indica: Si el impacto es 

significativo sobre la magnitud; e 

importancia del impacto. 

Excluyente 
Se da cuando no existe una superposición 

entre los distintos indicadores. 

Cuantificable 
Aquel indicador que es medible, siempre 

que sea posible, en términos cuantitativos. 

Fácil identificación 
Definido conceptualmente, de modo claro y 

conciso. 

 

La Metodología de Conesa Fernández-Vítora (1997), hace uso de los indicadores 

de identificación de impactos ambientales, mediante la aplicación de Técnicas 

Matriciales, que esencialmente relacionan una lista de actividades del Proyecto u 

Obra con una lista de condiciones ambientales y/o características que podrían 

ser impactadas. De tal manera, que el propósito: Es combinar atributos del eje 

horizontal con el eje vertical, y así: Identificar las Relaciones Causa-Efecto entre 

actividades específicas e impactos. 

Anexo C.1 Lista de indicadores de evaluación de impacto ambiental. 

La relación que se presenta entre los componentes ambientales y los indicadores 

de impacto se realiza con la intención de considerar su significatividad, 

independencia, vinculación con la realidad así como la posibilidad de cuantificar 

en la medida de lo posible, las consecuencias de cada una de las acciones. 

Considerando que el indicador de un factor ambiental es la expresión por la que 

es capaz de ser medido. Cuando sea de tipo cuantitativo, ésta se realiza de 

forma directa, y el indicador será muy similar al propio factor. Con base a la 

relación existente entre los indicadores y los componentes ambientales se 

identificaron y evaluaron los impactos generados. 

Componente ambiental Indicadores ambientales Unidad de medición de los 

indicadores ambientales 

Aire Calidad Cualitativo 

Ruido Intensidad del ruido 

Partículas suspendidas Cantidad generada 

Suelo Compactación Peso volumétrico seco máx. 
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Erosión Erosión por factores hídricos, eólicos y 

mecánicos. 

Escurrimientos Cantidad de corrientes en el área 

Hidrología superficial Patrón de drenaje Escurrimientos medios 

Calidad Contaminantes vertidos a cuerpos de agua 

Cantidad Pérdida de agua 

Hidrología subterránea Procesos de recarga Proceso de infiltración 

Calidad Procesos de lixiviados 

Flora Abundancia Individuos afectados 

Biodiversidad Disminución en cantidad de especies 

Estructura  y composición Fragmentación de hábitat 

Estatus nom-059-semarnat-2010 Especies amenazadas, protegidas o en 

alguna categoría 

Fauna Abundancia Individuos desplazados 

Distribución Individuos desplazados 

Diversidad Disminución de especies 

Hábitat Fragmentación y disminución de hábitat 

Estatus nom-059-semarnat-2010 Especies amenazadas, protegidas o en 

algún estatus 

Paisaje Calidad paisajística Cualitativo 

Socioeconómico Generación de empleos Cualitativo 

Nivel de ingreso Cuantitativo 

Bienestar social Cualitativo 
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Anexo C.2 Criterio y metodologías de evaluación. 

En la metodología empleada es necesario cumplir con un proceso que involucra 

una serie de pasos consecutivos que conlleva a la elaboración de una matriz final 

o matriz de importancia, en donde se realiza la evaluación del impacto 

ambiental del proyecto. Por lo que en primera instancia se deben de analizar las 

acciones que debido a la ejecución del proyecto van a actuar sobre el medio 

ambiente, y de manera posterior los factores del medio ambiente que puedan ser 

afectados por tales acciones.  

De manera secundaria al análisis de las acciones, es la elaboración de la matriz 

de identificación de las acciones que puedan causar impactos durante la etapa 

de preparación del sitio, construcción, operación y mantenimiento, obteniendo 

como resultado una matriz de causa - efecto, la cual considera acciones que 

modifican el uso del suelo, acciones que implican emisión de contaminantes, 

acciones derivadas de almacenamiento de residuos, acciones que implican 

sobre y sub - explotación de recursos, acciones  que actúan sobre el medio 

biótico, entre otras.  

Estas acciones y sus efectos han de quedar determinados al menos en: 

intensidad, extensión, persistencia, reversibilidad, recuperabilidad y momento en 

que intervienen en el proceso. 

El tercer paso del proceso es el de la elaboración de la matriz de identificación 

de los factores ambientales del entorno susceptibles de recibir impactos por las 

distintas acciones del proyecto en sus diferentes etapas, suponiéndose 

modificaciones positivas o negativas de la calidad ambiental del mismo. Los 

factores ambientales deberán de obedecer los siguientes criterios para ser 

considerados: que sean representativos del entorno afectado y del impacto 

producido, ser relevante, ser excluyente, de fácil identificación y de fácil 

comunicación, lo anterior desglosado en componentes ambientales del medio 

físico y medio socioeconómico. 

Una vez identificados los factores del medio susceptibles de ser impactados, es 

conveniente conocer su estado de conservación actual, lo que permite saber la 

calidad ambiental del entorno que puede verse alterado 
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Finalmente para la elaboración de la matriz de importancia que es en donde se 

realiza la valoración del impacto, es necesario comparar los factores ambientales 

potenciales a sufrir impacto con las acciones causales, esto se realiza en una 

matriz de doble entrada, a cada casilla de cruce en la matriz se le denomina 

elemento tipo, el cual dará una idea del efecto de cada acción impactante 

sobre cada factor ambiental impactado.  

La importancia del impacto se mide con base al grado de manifestación 

cualitativa del efecto y, está en función del grado de incidencia o intensidad de 

la alteración producida, la caracterización del efecto y otros atributos de tipo 

cualitativo, tales como la extensión, tipo de efecto, plazo de manifestación, 

persistencia, reversibilidad, recuperabilidad, sinergia, acumulación y periodicidad. 

Cada uno de estos atributos o criterios se describen a continuación. 

1. Signo: Se refiere al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de la acción. En 

ciertos casos es difícil estimar este signo, puesto que conlleva una valoración que 

a veces es en extremo subjetiva. 

2. Intensidad (IN): Es el grado de incidencia de la acción sobre el factor ambiental 

en el ámbito específico donde actúa. Se le asignan valores entre 1 (destrucción 

mínima) y 12 (expresará una destrucción total). 

3. Extensión (EX): Área de influencia teórica del impacto en relación al entorno del 

proyecto, si el efecto es muy localizado es puntual tomando el valor de (1), si es 

de influencia generalizada el impacto será total (8) extenso (4) y parcial (2). 

4. Momento (MO): Tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el 

comienzo del efecto sobre el factor considerado; si el tiempo es nulo o < a 1 año 

será inmediato (4), mediano plazo de 1 a 5 años (2), largo plazo > a 5 años (1). 

5. Persistencia (PE): Tiempo que supuestamente permanecería el efecto del 

impacto desde su aparición y, a partir del cual el elemento afectado retornaría a 

las condiciones iniciales previas a la acción por medios naturales o mediante la 

introducción de medidas correctores. Si dura menos de 1 año es fugaz (1), si dura 

1 a 10 años es temporal (2) y si es mayor a 10 años el efecto es permanente (4). 

6. Reversibilidad (RV): Posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el 

proyecto a través de medios naturales. Si es a corto plazo (1), mediano plazo (2) y 

si es irreversible (4). 

7. Sinergia (SI): Acción conjunta de dos o más impactos, bajo la premisa que el 

impacto total es superior a la suma de los dos impactos parciales. Si no es sinergia 

(1), sinergismo moderado (2) y si es altamente sinérgico (4). 

8. Acumulación (AC): Incremento progresivo de la manifestación del efecto, 

cuando la acción que lo genera persiste de manera continua o reiterada, Si la 

Acumulación es simple (1) y si es acumulativo (4). 

9. Efecto (EF): Forma de manifestación del efecto sobre un factor, como 

consecuencia de una acción. Puede ser directo o primario (4) o indirecto o 

secundario (1). 
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10. Periodicidad (PR): Regularidad de manifestación del efecto, continuos (4), 

periódicos (2) y discontinuos (1). 

11. Recuperabilidad (MC): Posibilidad de reconstrucción total o parcial del elemento 

afectado como consecuencia del proyecto, por medio de la intervención 

humana. Si es totalmente recuperable de manera inmediata (1), recuperable a 

mediano plazo (2), si es recuperable parcialmente, el efecto será mitigable (4) y si 

es irrecuperable (8). 

 
Derivado de estas definiciones se resumen en la siguiente tabla los criterios y las 

escalas de evaluación; estos datos se fundamentan en la metodología de 

Fernández – Vítora (1995). 

 

Naturaleza Intensidad (IN) 
Grado de destrucción 

 

 Impacto benéfico 
 

 Impacto perjudicial 
 

 
+ 
 
- 

 

 Baja 

 Media 

 Alta 

 Muy alta 

 Total 

 
1 
2 
4 
8 
12 

Extensión (EX) 
Área de influencia 

Momento (MO) 
(plazo de manifestación) 

 Puntual 

 Parcial 

 Extenso 

 Total 

 Critica 

1 
2 
4 
8 
(+4) 

 

 Largo plazo 

 Mediano plazo 

 Inmediato 

 Critico 

 
1 
2 
4 
(+4) 

Persistencia (PE) 
(permanencia del efecto) 

Reversibilidad (RV) 
(reconstrucción por medios naturales) 

 

 Fugaz 

 Temporal 

 Permanente 

 
1 
2 
4 

 

 Corto plazo 

 Mediano plazo 

 Irreversible 

 
1 
2 
4 

Sinergia (SI) 
(regularidad de la manifestación) 

 

Acumulación (AC) 
(incremento progresivo) 

 Sin sinergismo 

 Sinérgico 

 Muy sinérgico 

1 
2 
4 

 Simple 

 Acumulativo 

1 
4 
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Efecto (EF) Periodicidad( (PR) 

 Indirecto 

 Directo 

1 
4 

 Irregular 

 Periódico 

 Continuo 

1 
2 
4 

Recuperabilidad (MC) 
(reconstrucción por medio humano) 

Importancia (I) 
Modelo: 

 
I=+/- {3(I) + 2(EX) + MO + PE + RV + SI + AC+ 

EF+PR+MC} 
 
 

 Inmediata 

 A mediano plazo 

 Mitigable 

 Irrecuperable 

1 
2 
4 
8 

 

La importancia y el valor del impacto (I), considerada como el efecto de una 

acción sobre un factor ambiental, se deriva del siguiente algoritmo: 

I=+/- {3(I) + 2(EX) + MO + PE + RV + SI + AC+ EF+PR+MC} 

Resulta entonces que, con esta operación aritmética, el valor mínimo de impacto 

que pueda tener una acción es de 13 y el valor máximo es de 100. 

Sin embargo, esta metodología de evaluación de impacto manifiesta debilidades 

por su carácter cualitativa, ya que muchas de las aseveraciones no dejan de ser 

subjetivas. Para el caso particular del proyecto, se ha intentado manejar escalas 

que puedan disminuir las subjetividades. Para valorar el grado de impacto por 

etapas del proyecto y el grado de afectación por parámetros ambientales, se 

establecieron las siguientes clases de importancia de impacto: 

 IMPACTO INSIGNIFICANTE 

 IMPACTO BAJO. 

 IMPACTO MEDIO. 

 IMPACTO ALTO. 

 IMPACTO MUY ALTO 

 IMPACTO CRÍTICO. 

 
El intervalo de estas clases se calcula con la siguiente ecuación matemática: 

Dónde: I= Intervalo de clase 

I max= Máxima importancia del impacto 

I min = Mínima importancia. 
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C = Número total de clases. 

El valor máximo de importancia del impacto se obtiene cuando los atributos o 

criterios de evaluación adquieren los valores más altos, y viceversa en el valor 

mínimo de importancia. 

Por lo tanto: 

I = (100 – 13)/6 = 14.5  

Debido a que en la cuantificación de la importancia del impacto se manejan 

solo números enteros, se redondea el intervalo de clase a 14. 

De esta manera se determinan diferentes clases de impactos: Insignificante, bajo, 

medio, alto, muy alto y crítico. Cada clase tiene un rango de valor, por ejemplo, 

la de impacto insignificante tiene un valor mínimo de 13 y su valor máximo es de 

27; así hasta la clase de impacto crítico con un rango de valor que va de 88 a 

100. De igual forma cada clase tiene un color propio, así el color verde oscuro 

significa un impacto bajo, se torna de color más claro conforme aumenta el 

impacto, y cuando el impacto pasa de bajo a alto, se utiliza el color amarillo 

hasta llegar al color rojo fuerte que significa el máximo impacto. 

 

Clase de impacto Rangos Color 

Impacto nulo o insignificante 13-27   

Impacto bajo 28-42   

Impacto medio 43-57   

Impacto alto 58-72   

Impacto  muy alto 73-87   

Impacto crítico 88-100   

 

 


