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La presente “propuesta integral del centro eco-turístico Rincón del Cielo en
Bosque Mesófilo de Montaña en Yajalón Chiapas” se desarrolla bajo el marco de
la sustentabilidad desde el enfoque de la arquitectura a la complementación de la
construcción, la conservación y la preservación del medio ambiente, a través de la
interrelación armoniosa entre naturaleza, la sociedad y el turismo.

La

sustentabilidad es un término que implica el aprovechamiento de los recursos
naturales de manera racional y que no se vean afectadas para las generaciones
futuras, por su parte el desarrollo para el municipio implica la búsqueda e
implementación de actividades enfocadas al aprovechamiento de los recursos
disponibles que les genera un beneficio tanto económico como social, que les
permita tener una mejor calidad de vida. Así también por el potencial con el que
cuenta el estado de Chiapas y en especial el municipio de Yajalón, para el turismo
ecológico. En este caso se evaluó un área de bosque mesófilo de montaña
(BMM), en las montañas de este municipio, para dar oportunidad como un sitio
con alternativas al turismo ecológico en la región.
El ecoturismo como turismo sustentable, es una actividad que se puede
desarrollar en el municipio de Yajalón, ya que tiene como prioridad minimizar los
impactos sobre los ecosistemas, procurando la conservación de recursos
naturales, culturales y tradicionales. Convirtiéndose en una actividad social y
ambientalmente responsable.
Realizando un estudio de las oportunidades, debilidades y fortalezas del sitio,
como el tipo de clima, vegetación y el entorno natural que brinda el sitio. Así
también el contexto que lo rodea, como es el cuidado y protección que se están
llevando en este tipo de ecosistemas como lo es el Bosque Mesófilo de Montaña
(BMM) Con base en esto, se realizó la valoración, la factibilidad y el desarrollo del
proyecto, donde se pueda practicar la observación de flora y fauna silvestre, el
cuidado al medio ambiente y la práctica de actividades de destreza y la estadía.
La sociedad de eco turismo (The ecotourism Society), citada por Espinoza
Villareal, define el ecoturismo como “Formas responsables de viajar en áreas
naturales, conservando el medio ambiente y promoviendo la mejora de las
12
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condiciones de vida de la población local”… De tal forma se convierte en un ciclo,
donde todos los seres vivos contribuyen a la mejora de esa población, aportando
numerosas contribuciones de parte de los seres humanos.
A partir de esto nos lleva a colaborar para dejar una mejor huella ecológica a las
generaciones futuras. Ya que con la construcción de edificios que impactan en un
alto nivel al medio ambiente; siendo así las prácticas actuales en la industria de la
construcción las actividades con mayor impacto en el deterioro del medio
ambiente por el uso excesivo de petróleo, relacionándolo directamente con la
construcción, servicio, mantenimiento y uso de los espacios construidos. La
extracción de materia prima para la construcción a través de la minería perjudica
de manera significativa las áreas naturales y se requiere de enormes cantidades
de calor y energía, generados a partir de la quema de combustibles fósiles, para
poder transformar dichos recursos naturales en los productos finales de lo que
consta una típica construcción moderna. Durante estos procesos se liberan
sustancias altamente tóxicas contaminando agua y aire. Por lo general, estos
materiales se requieren ser transportados a través de largas distancias, para lo
cual se utilizan medios que consumen grandes cantidades de recursos renovables
y no renovables y liberan contaminantes en el medio ambiente.
Para dejar una mejor huella ecológica se ha buscado una alternativa de
construcción para disminuir los riesgos que causan los materiales mencionados
anteriormente, se llega a la finalidad de ocupar las eco tecnologías que es una
forma de contra restar el impacto ambiental que estamos dejando.
Debido a las problemáticas ambientales y sociales relacionados con los sistemas
de construcción actuales es necesario buscar soluciones y/o alternativas que
promuevan un mejor aprovechamiento de los recursos naturales, que no
produzcan desperdicios tóxicos para el medio ambiente ni para las personas y que
sean socialmente justas.
En la actualidad cualquier persona tiene o puede adquirir fácilmente las
habilidades para construir su propia vivienda. Promoviendo el trabajo y creatividad
humana en un lugar de uso de alta tecnología y habilidades especializadas.
13
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Se concentra en generar espacios habitables sanos, útiles y cómodos. Por otra
parte, el uso de eco tecnologías nos dan un sustento más cómodo, y es
económicamente hablando más rentable a largo plazo, sin mencionar que se está
favoreciendo a nuestro hábitat.
La bio-construcción y las eco-tecnologías ayuda a mejorar la calidad de vida en el
medio ambiente y así llegar a tener una forma de vida sostenible sin necesidad de
ocupar mucho contenido energético, teniendo en cuenta la calidad del medio
ambiente y dejando una huella ecológica favorable para las futuras generaciones.

1.1. ANTECEDENTES
El estado de Chiapas con su diversidad cultural, étnica, lingüística, estilos de vida
y recursos naturales, dan forma a un verdadero Estado Multicultural y Multiétnico.
El ambiente natural en Chiapas es extremadamente diverso, su accidentada
topografía que van desde montañas boscosas hasta las zonas costeras del
pacífico, pasando por sus praderas. Su consecuente diversidad climática; desde
zonas templadas a cálidos, sus sistemas hidrológicos, dando origen a una
biodiversidad natural toda una gama de ecosistemas naturales y bellezas
escénicas, así como de sitios arqueológicos y áreas naturales protegidas.
El interés creciente por la ecología y también la consternación por la degradación
ambiental del planeta; y el también creciente interés público por conocer de
primera mano paisajes, fauna y culturas "exóticas", lo cual los impulsa al turismo a
realizar viajes de conocimiento y exploración, más que visitas sedentarias a
playas.
También se han conjuntado casi la totalidad de los ambientes naturales existentes
en México. Esta riqueza se ve reflejado en un ecosistema, que incluyen selvas
tropicales, los bosques de coníferas de la región de los altos, los bosques
mesófilos de montaña (BMM) de la Sierra Madre y los humedales costeros
localizados en la planicie costera del Pacífico. Siendo el BMM el de interés, ya que
el sitio de estudio, se encuentra localizado en el municipio de Yajalón en el estado
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de Chiapas, que cuenta con este tipo de ecosistema característico por su tipo de
clima, vegetación y fauna y que está siendo seriamente afectado por el cambio de
uso de suelo, pasando de bosques a zonas agrícolas.
El turismo responsable puede funcionar como una estrategia para contribuir a la
conservación del BMM, que a la vez puede servir como fuente importante de
ingreso para los propietarios de los bosques. Al respecto, Menkhaus y Lober
(1996) proponen, con base en su estudio, que el valor monetario invertido por los
turistas puede ser utilizado para evaluar los usos alternativos del bosque. Para los
fines del presente análisis a las regiones que cuenten con BMM donde se
desarrolla turismo ecológico.
Con base en esto, se busca realizar la valoración, la factibilidad y el desarrollo del
proyecto arquitectónico para el turismo ecológico y de aventura, donde se pueda
practicar la observación de flora y fauna silvestre, el cuidado al medio ambiente y
actividades de destreza y así lograr aportar un proyecto de turismo sostenible y
competente, que abra camino al municipio como un sitio con potencial ecoturístico.
Consecuente a esto surge el concepto del turismo ecológico. Reconocido como un
útil instrumento de desarrollo. Los visitantes que son atraídos a un área natural
requerirán de una variedad de servicios durante su estadía. Las diferentes
modalidades del turismo basado en la naturaleza están frecuentemente centradas
en áreas más o menos aisladas o de difícil acceso, para las personas que habitan
estas áreas se presentan pocas opciones de desarrollo aparte del turismo. Existen
otras áreas de larga tradición agrícola y/o pecuaria donde estas actividades están
pasando por etapas críticas o de franca decadencia. En estos casos el ecoturismo
puede presentarse como opción adicional de generación de empleos y de
ingresos.
La finalidad de organizarse para dar servicios de ecoturismo aprovechando las
potencialidades naturales y atractivos al turismo como una nueva alternativa. Ya
que esta comunidad cuenta en su entorno donde poder realizar actividades ecoturístico, pero no cuenta con las suficientes seguridades para el turismo que los
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visita, por otro lado la estancia del turista generaría otras fuentes de trabajo a los
pobladores de la comunidad.
El ecoturismo tiene como principio realizar actividades turísticas sin dañar el
entorno, es decir, ejercitar acciones ambientalmente responsables. La Misión está
enfocada a la realización de proyectos que no amenacen de manera alguna el
entorno en el que se realizan y sobre todo que eduquen a los participantes en esta
tan escasa conciencia ecológica de la que tanto adolecemos en nuestro país.
Otro factor muy importante a considerar, es que el ecoturismo busca preservar las
culturas pasadas y sobre todo, convivir y beneficiar a las comunidades que
actualmente radican en la zona. Mediante nuestros proyectos, se ha demostrado
como el desarrollo de este tipo de turismo puede mejorar la calidad de vida de
muchas personas a nivel regional mediante la derrama económica que genera, ya
que al desarrollarse, se impulsará la generación de empleos en la región, el
desarrollo de los operadores de Turismo ya existentes en el área, así como de los
actuales prestadores de servicios locales.
En Chiapas, se encuentra varias zonas de ecoturismo muy destacadas y valiosas
para el estado, ya que ayuda a concientizar a las personas del beneficio que hay
en poder colaborar con el medio ambiente y así dejar una mejor huella ecológica
para las generaciones futuras.

1.2. JUSTIFICACIÓN
Desde tiempo atrás el ser humano se ha dedicado en gran medida a destruir el
medio que nos rodea, por ello actualmente la sociedad, para poder mitigar el
efecto negativo que eso conlleva, se ha dedicado a buscar diferentes maneras de
poder dar una mejor solución, una de las alternativas es promover eco tecnologías
en diferentes etapas de la vida diaria, pero la más importante e innovadora es el
de adecuar un centro eco-turístico, lo cual además de ayudar al medio ambiente
también es una buena opción para poder disfrutar de una estancia agradable.
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Los principales atractivos turísticos en el municipio es el paisaje natural, es la
propia conformación de la zona urbana y su entorno natural, pues la población de
Yajalón está asentada en claro rodeado de cerros de diferentes alturas llenas de
vegetación, características que favorecen al municipio de Yajalón, como un
municipio con potencial al ecoturismo y de aventura.
Una razón por la cual es relevante la realización de este proyecto es porque en
Chiapas es un espacio multifuncional con mucho ámbito agropecuario y, en
consecuencia, sus potencialidades se muestran en diferentes aspectos, tanto en
su interior como para la sociedad urbana, sin que hasta el momento se haga una
valoración justa de la misma. Algunas de ellas se mencionan a continuación:
 Su amplia capacidad para un mayor y más diversificada producción
agropecuaria a través de la generación de mayor valor agregado a la
misma.
 Su amplia capacidad para desarrollar la diversificación productiva y el
empleo en actividades no agropecuarias: industrias, servicios, turismo
(ecoturismo, lugar de segunda residencia, esparcimiento, paisaje, recreo,
cultura, historia y conocimiento de nuestras raíces, usos y costumbre).
 El valor que se tiene en cuanto al mejoramiento del medio ambiente, vía la
reducción y captura de las emisiones de bióxido de carbono y otros
contaminantes derivados de la vida urbana y las malas prácticas
agropecuarias, así como la preservación y la recarga de los mantos
freáticos, la retención de agua para los centros urbanos, la conservación de
suelos y el logro de menores daños al patrimonio y la vida de las personas
ante contingencias derivadas de fenómenos meteorológicos.
 Su papel determinante en la preservación de la biodiversidad como
actividad, que además de cumplir ese fin, puede transformarse en fuente de
empleo e ingresos.
 La exigencia de generar y lograr mejores sinergias con el medio urbano,
con efectos positivos en el crecimiento económico y el mercado interno, a
partir de un desarrollo regional más equilibrado.
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 El desarrollo del sector como prioridad para lograr una reducción creciente
y sostenida de la pobreza, la profundización de la vida democrática, el
fortalecimiento de la seguridad alimentaria.
El municipio de Yajalón, tienen la posibilidad de diversificar sus fuentes
económicas, con otras actividades productivas de amplia rentabilidad y sectores
públicos y privados para proporcionar los bienes y los servicios utilizados por el
ecoturismo, que es una de las alternativas excelentes para ello, lo que trae como
consecuencia un núcleo generador de empleos.
En el municipio la mayor parte de la población es económicamente activa gracias
a la producción agrícola y a la actividad comercial; desafortunadamente en el
aspecto turístico no se ha dado la importancia necesaria, donde pudiera obtenerse
más influencias de los visitantes y con esto obtener mayores ingresos
económicos, por lo cual se pretende desarrollar un centro eco-turístico donde se
tenga contacto con la naturaleza, rutas de aventura, y de observación al medio
ambiente, con la finalidad de tener una vista panorámica de la zona. Así también
satisfacer las necesidades de descanso y hospedaje, hacer el uso correcto de
enotecnias para evitar la contaminación del suelo y los mantos friáticos, y también
un uso racionable de los recursos naturales para mantener un equilibrio con la
naturaleza.
Estas fuentes de ingresos, son factible para el sitio, ya que podemos observar que
en el municipio hay pocas áreas destinadas a actividades al aire libre donde se
interactúe con la naturaleza sin causar efectos secundarios, o estragos a la
naturaleza.
El ecoturismo habrá de ser visto como lo que realmente es: una herramienta
potencialmente útil para un desarrollo rural localmente dirigido y la protección de
ecosistemas naturales. La propuesta consistirá en rescatar y preservar los
aspectos naturales y culturales del área natural, a través de un centro eco-turístico
a fin de integrar una correlación ente el hombre y el área natural.
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1.3. OBJETIVO GENERAL
 Elaborar un proyecto eco-turístico en el municipio de Yajalón Chiapas,
como un medio para el aprovechamiento de los recursos disponibles no
aprovechados, de acuerdo a las características, demográficas, socioculturales

y productivas

del

lugar,

basado

en

los

principios

de

sustentabilidad y que a su vez sea un medio para lograr un desarrollo
sustentable.
 Propuesta arquitectónica de una vivienda hecha de madera y concreto.

1.4 OBJETIVOS PARTICULARES
 Elaborar un proyecto eco-turístico de acuerdo a las características del
municipio de Yajalón Chiapas.
 Propuesta arquitectónica
 Propuesta estructural
 Propuesta de instalaciones
 Plano de conjunto
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CAPITULO II.- FACTORES FÍSICOS
Y AMBIENTALES. INCLUYE
DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS DE
PROTECCIÓN ENTORNO A LAS
INSTALACIONES.
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2.1. UBICACIÓN
2.1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
El nombre de Yajalón proviene del tzeltal que significa “Tierra verde”. Este
municipio se encuentra asentado en las montañas del norte de Chiapas. Tiene una
extensión territorial de 162.30 km².
Se ubica en la Región Socioeconómica REGIÓN XIV TULIJÁ TSELTAL CHOL.
Limita al norte con Tila y Tumbalá, al sur y oriente por el municipio de Chilón y al
poniente por los de Sabanilla, Tila y una pequeña porción de Simojovel de Allende.
De modo que siendo Yajalón un núcleo Tzeltzal, se encuentra relacionado a nivel
social y educativo con los grupos étnicos Choles y Tzotziles. El municipio de
Yajalón se encuentra al noreste del estado de Chiapas, a 246 km. De la ciudad de
Tuxtla Gutiérrez; capital del estado, en el paralelo 17,10 y 13” y a 92 20, 3” del
meridiano de Greenwitch mar. Con una superficie territorial de 109.30 km 2 ocupa
el 0. % del territorio estatal.
Para poder llegar al sitio, se hace de manera convencional, a través de vía
terrestre. Desde la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez hacia el sitio ubicado en
Yajalón; son 212 km con una duración aproximado de 4 horas. Se toma la
autopista “Tuxtla - San Cristóbal de las Casas”, después se toma la carretera “San
Cristóbal – Ocosingo”. Se continúa en el tramo “Ocosingo – Yajalón”
.
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Fig. 1.- Macro-localización del municipio de Yajalón Chiapas
Fuente:(www.chiapas.gob.mx,2016)

En la Figura 2 Se observa el terreno donde se desarrollará el proyecto del centro
ecoturístico Rincón del Cielo. El cual abarca una superficie total de 5 hectáreas
aproximadamente, y se encuentra ubicado en carretera Arroyo Carrizal – La Venta
Km 10, en el municipio de Yajalón, Chiapas.
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Fig. 2.- Terreno destinado para el proyecto del CERDC
Fuente:(www.chiapas.gob.mx,2016)

2.2. FACTORES FÍSICOS
2.2.1. TOPOGRAFÍA
La zona de estudio está localizada en la región fisiográfica de las Montañas del
Norte del Estado de Chiapas, en la región predomina, las zonas accidentadas que
ocupan del 85% al 90% del territorio el cual forma parte del macizo montañoso de
la zona norte de Chiapas, Yajalón se encuentra a una altitud de 915 MSNM, sin
embargo, la altura del relieve varía desde 500 MSNM hasta los 2400 MSNM
predominando la sierra alta escarpada compleja y sierra alta de laderas tendidas.
Su suelo está formado geológicamente por terrenos de la era mesozoica del
cretácico superior. La tendencia de la tierra era en un 56% de la propiedad privada
y un 43.5% correspondía a terrenos ejidales. Aunque predomina el suelo de tipo
mixto, en su mayoría es arcilloso y rocoso, también el subsuelo es rico en mantos
de azufre, el tipo de suelo predominante es nitosol (se localiza en zonas muy
lluviosas, tanto cálidas como templadas, se caracteriza por tener el suelo
enriquecido con arcilla y su susceptibilidad a la erosión es moderadamente alta.
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Fig. 3.- Curvas de nivel sobre la superficie del CERDC
Fuente:(www.inegi.org.mx,2016)

Fig. 4.- Vista al valle de Yajalón desde CERDC
Fuente: Propia
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En virtud de que la topografía es una de las variables elementales en la definición
de la aptitud de las zonas a construir dentro del predio, se hará en este apartado
una clasificación en el emplazamiento de las diferentes pendientes, considerando
los rangos: de 0- 10%; de 10-30% y pendientes mayores al 30%.
El primer rango, es decir las pendientes que van de 0 a 10% lo constituye la menor
parte de la traza del predio, zona comprendida principalmente a nivel de carretera,
así como el costado Sur-este del camino, esta es el rango sobre el que se busca
edificar la mayor parte de la infraestructura del proyecto.
En el segundo rango que va de 10 a 30% de pendientes topográficas se
encuentren, en una parte de la zona más baja del terreno, lo que sería sierra alta
de laderas tendidas. Las pendientes en el rango de mayores al 30% se ubican en
la mayor parte del predio lo que limita la mayoría del terreno a la edificación, por lo
que se tendrá que ser muy selectivo con la selección de los espacios en la zona
más elevada del precio (1800 MSNM).
La ponderación topográfica establece como zonas no aptas para el crecimiento
urbano las consideradas entre los rangos que van desde 0 hasta el 30% de
pendiente. En la sección más alta del sitio, ubicado al sur-poniente; se forma una
meseta, el área más plana del sitio, se caracteriza por estar saturado de
vegetación en su mayoría por árboles y pinos. La parte más baja, se encuentra al
norte del sitio, donde se genera una pendiente pronunciada pero constante con
vegetación de tipo pastizal y pequeñas áreas de cultivo. Debido a la diferencia de
altitudes; en la sección central del sitio, se puede observar la transición de
vegetación
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Fig. 5.- Topoformas del municipio de Yajalón, Chipas
Fuente:(www.inegi.org.mx,2016)

2.2.2. CLIMA
Los climas existentes en el municipio son: cálido húmedo con lluvias abundantes
de verano (10.76%), cálido húmedo con lluvias todo el año (7.14%), semi cálido
húmedo con lluvias abundantes de verano (0.01%), semi cálido húmedo con
lluvias todo el año (74.35%) y templado húmedo con lluvias todo el año (7.75%)
(Figura 2.2.4).

En los meses de Mayo a Octubre, las temperaturas mínimas promedio se
distribuyen porcentualmente de la siguiente manera: de 9 a 12°C (2.97%), de 12 a
15°C (22.32%), de 15 a 18°C (58.5%) y de 18 a 21°C (16.2%). En tanto que las
máximas promedio en este periodo son: De 21 a 24°C (7.34%), de 24 a 27°C
(43.88%), de 27 a 30°C (44.55%) y de 30 a 33°C (4.22%).

Durante los meses de Noviembre a Abril, las temperaturas mínimas promedio se
distribuyen porcentualmente de la siguiente manera: de 6 a 9°C (8.3%), de 9 a
12°C (31.43%), de 12 a 15°C (57.63%) y de 15 a 18°C (2.63%). Mientras que las
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máximas promedio en este mismo periodo son: De 18 a 21°C (28.08%), de 21 a
24°C (57.59%) y de 24 a 27°C (14.33%).
En los meses de Mayo a Octubre, la precipitación media es: de 1400 a 1700 mm
(38.95%), de 1700 a 2000 mm (49.43%), y de 2000 a 2300 mm (11.62%). En los
meses de noviembre a abril, la precipitación media es: de 400 a 500 mm (15.92%),
de 500 a 600 mm (36.89%), de 600 a 700 mm (38.58%), de 700 a 800 mm
(8.01%) y de 800 a 1000 mm (0.59%).

Fig. 6.- Clima en el municipio de Yajalón, Chiapas
Fuente:(www.inegi.org.mx,2016)

En la figura se puede observar que el clima predominante en el polígono donde se
pretende desarrollar el proyecto, es el semicalido-húmedo.
2.2.3. TEMPERATURA
En los meses de Mayo a Octubre, las temperaturas mínimas promedio se
distribuyen porcentualmente de la siguiente manera: de 9 a 12°C (2.97%), de 12 a
15°C (22.32%), de 15 a 18°C (58.5%) y de 18 a 21°C (16.2%). En tanto que las
máximas promedio en este periodo son: De 21 a 24°C (7.34%), de 24 a 27°C
(43.88%), de 27 a 30°C (44.55%) y de 30 a 33°C (4.22%).
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Durante los meses de Noviembre a Abril, las temperaturas mínimas promedio se
distribuyen porcentualmente de la siguiente manera: de 6 a 9°C (8.3%), de 9 a
12°C (31.43%), de 12 a 15°C (57.63%) y de 15 a 18°C (2.63%). Mientras que las
máximas promedio en este mismo periodo son: De 18 a 21°C (28.08%), de 21 a
24°C (57.59%) y de 24 a 27°C (14.33%).

Fig. 7.- Temperatura máxima noviembre-abril del municipio de Yajalón, Chiapas
Fuente:(www.inegi.org.mx,2016)
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Fig. 8.- Temperatura mínima noviembre-abril del municipio de Yajalón, Chiapas
Fuente:(www.inegi.org.mx,2016)

Fig. 9.- Temperatura máxima mayo-octubre del municipio de Yajalón, Chiapas
Fuente:(www.inegi.org.mx,2016)
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Fig. 10.- Temperatura mínima mayo-octubre del municipio de Yajalón, Chiapas
Fuente:(www.inegi.org.mx,2016)

2.2.4. PRECIPITACIÓN
Las precipitaciones en esta zona varían desde los 400 mm hasta los 1000 mm,
haciéndolo de ésta, un lugar muy verde.
En las siguientes figuras se puede observar las diferentes precipitaciones
registradas durante los semestres Noviembre- Abril y Octubre- Mayo.
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Fig. 11.- Precipitación noviembre-abril municipio de Yajalón, Chiapas
Fuente:(www.inegi.org.mx,2016)

Fig. 12.- Precipitación mayo-octubre municipio de Yajalón, Chiapas
Fuente:(www.inegi.org.mx,2016)
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Durante el año, llueve 166 días en promedio. Los meses lluviosos son de mayo a
octubre, la precipitación media fluctúa entre los 300 mm y los 650 mm, siendo
octubre como el más lluvioso. Los meses con menos precipitación son de enero a
abril que va de los 150 mm a 300 mm, siendo marzo el más seco, tal y como se
muestra en la gráfica siguiente.

Fig. 13.- Milímetros de agua máximas en horas por mes en el municipio de Yajalón, Chiapas
Fuente: Gobierno del Estado de Chiapas. Carta geográfica de Chiapas. INEGI 2010
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2.2.5. VIENTO
Debido al canal que se genera entre la sierra por la disposición de las montañas,
permite que capten gran parte de la humedad que traen consigo los vientos que
provienen del Golfo de México; por lo que los vientos dominantes provienen del
norte Con un promedio de 10 km/h. y ráfagas máximas de hasta 120 km/h de
acuerdo con las velocidades regionales de la república mexicana.

Fig. 14.- Vientos dominantes en el municipio de Yajalón, Chiapas

2.2.6. GEOLOGÍA
Los tipos de roca que conforman la corteza terrestre en el municipio son: Caliza
(roca sedimentaria) (78.29%), Arenisca (roca sedimentaria) (13.86%) y LutitaArenisca (roca sedimentaria) (7.85%).
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Fig. 15.- Geología del municipio de Yajalón, Chiapas
Fuente:(www.inegi.org.mx,2016)

2.2.7. SUELO
La región está constituido geológicamente por terrenos del cretácico superior,
terciario eoceno y terciario oligoceno, predominando los siguientes suelos: livosol,
phaeozem, regosol, litosol, acrisol y gleysol, el principal uso es bosque y selva,
siendo el 53% terrenos ejidales y el resto federales y privados.

34

PROPUESTA DE CONJUNTO Y DE VIVIENDA ECOLÓGICA EN BOSQUE MESÓFILO: ESTUDIO DE CASO CERDC

Fig. 16.- Suelos predominantes en Yajalón, Chiapas
Fuente:(www.inegi.org.mx,2016)

2.2.8. HIDROLOGÍA
La hidrografía la conforman el rio Yajalón y los arroyos de caudal permanente el
Azufre y Sacnutilá debido a la precipitación pluvial se originan múltiples arroyos
que bajan de las serranías que circulan el municipio, los cuales conforman el rio
Yajalón que recorre la población de sureste a norte en temporada de seca
disminuye notablemente su caudal, lo que origina de manifiesto su alto grado de
contaminación. El rio de Yajalón se une con el pulpitillo que viene de Petalcingo y
tila con lo cual forma un afluente del rio hidalgo que se va hasta Tulijá, cuyas
aguas se vierten en el Golfo de México a través del Usumacinta.
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Fig. 17.- Hidrografía de Yajalón, Chiapas
Fuente:(www.ceieg.chiapas.gob.mx, 2014)

El municipio se ubica dentro de las subcuencas R. Shumulá y R. Chacté que
forman parte de la cuenca R. Grijalva - Villahermosa.
Las principales corrientes de agua en el municipio son: Río Yajalón, Arroyo
Tzajalá, Arroyo Takinukum, Arroyo Agua Blanca, Arroyo Agua de Luna, Arroyo
Shashijá, Arroyo Chapuyil, Arroyo Colipá, Arroyo Ocot y Arroyo Ixcamut; y las
corrientes intermitentes: Arroyo Samutilá.
2.2.9. VEGETACIÓN
La cobertura vegetal y el aprovechamiento del suelo en el municipio se distribuye
de la siguiente manera: Agricultura de temporal (40.74%), Bosque mesófilo de
montaña (secundario) (25.54%), Selva alta perennifolia (secundario) (17.95%),
Bosque mesófilo de montaña (8.83%), Bosque de pino-encino (secundario)
(3.62%), Pastizal cultivado (3.37%), y Otros (0.44%) (Figura 2.2.14).
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Fig. 18.- Mapa de los diferentes ecosistemas del municipio de Yajalón, Chiapas
Fuente:(www.inegi.org.mx,2016)

La riqueza en la flora de este municipio nos permite encontrar una gran variedad
de especies dentro de las cuales se encuentra: el café, naranjo, cacahuate,
plátano, aguacate, maíz, guayaba, buganvilia, cedro, ámate, guarumbo, entre
otros (figura 19 Y 20).

Fig. 19 Árboles de naranjo, en municipio de Yajalón Chiapas
Fuente: propia.
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Fig. 20.- Árboles de cedro, en municipio de Yajalón Chiapas
Fuente: propia.

Por sus características climáticas estas áreas son utilizadas con agricultura de
temporal permanente de café o agricultura nómada, además de utilizar la madera
de los diversos árboles o bien para la explotación ganadera, principalmente de
ganado vacuno, para lo cual la eliminan, introduciendo pastos cultivados e
inducidos.
Bosque mesófilo de montaña.
Vegetación fisonómicamente densa, propia de laderas montañosas que se
encuentran protegidas de los fuertes vientos y de excesiva insolación donde se
forman las neblinas durante casi todo el año, también crece en barrancas y otros
sitios resguardados en condiciones más favorables de humedad. En el bosque
mesófilo es notable la mezcla de elementos arbóreos con alturas de 10 a 25 m o
aún mayores, es denso y la mayoría de sus componentes son de hoja perenne,
también se encuentran los árboles caducifolios que en alguna época del año tiran
sus hojas, es común la presencia de plantas trepadoras y epifitas debido a la alta
humedad atmosférica y abundantes lluvias.
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“El BMM es el ecosistema que alberga la mayor
diversidad de especies de flora y fauna en
relación a su área”… (Challenger 1998). Cuenta
con un área de 8,893.147 Ha. “Se calcula que
alrededor de 2500 a 3000 especies de plantas
vasculares habitan exclusiva y preferentemente
en estos bosques”… (Rzedowski 1996). Algunos
elementos característicos de estos bosques son
los helechos arborescentes y la abundancia de
epífitas como bromelias, helechos (de los
géneros Elaphoglossum, Polypodium, Psilotum),
orquídeas (sobresalen las del género Encyclia y
musgos). (Figura 21).

Fig. 21.- Interior del bosque
mesófilo de montaña en CERDC
Fuente: propia.

Tabla 1.- Especies registradas para la vegetación de bosque mesófilo de montaña en
Yajalón

Nombre científivo
Conacarpus erectus
Cordia diversifolia
Cordia dodecandra
Crataegus pubecens
Croton guatemalensis
Erythrina goldmanii
Eugenia acapulcensis
Guarea glabra
Heliocarpus
donnellsmithii
Igna laurina
Igna micheliana
Mangifera indica
Nectandra coriacea
Ochroma bicolor
Oecopetalum mexicanum
Persea americana
Pouteria sapote
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Nombre común
Botoncillo
Desconocido
Ciricote
Manzanita
Copalche, colpachi
Arbol de pito, palo de pito
Chasa
Cedrillo
Jalosin, joloain, jolosin
Caspirola
Chalum
Mango
Aguacatillo
Corcho
Cacaté
Aguacate
Zapote,
zapote
de
montaña, zapote mamey
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Quercus laurina
Sambucus mexicana
Sapindus saponaria
Saurauia kegeliana
Spondias mombin
Swietenia humilis

Roble
Sin nombre
Jaboncillo
Duraznillo
Jobo
Caobillo

Fuente: Inventario Nacional Forestal y de Suelos (CONAFOR 2004-2007)

Selva alta perennifolia
Se caracteriza por la gran altura media de los árboles que la forman, que pasan de
los 35 metros, y por lo común permanece verde casi todo el año. Muchos de sus
componente arbóreos más altos pierden las hojas durante un periodo de tiempo
muy corto, generalmente por el tiempo de la floración, en la época más seca del
año, marzo, abril o mayo. Sin embargo, como este periodo es muy corto y no es el
mismo para todos los árboles, la selva como un todo se ve verde durante todo el
año, aunque la densidad del verde disminuya en los meses mencionados. Las
copas de los árboles altos no se tocan por lo general en todo su contorno, de
manera que vistas de arriba conservan relativa individualidad. Cerca del suelo hay
una luz crepuscular, a causa de que entre los árboles grandes y debajo de ellos
crecen otros más pequeños, de 8 a 20 metros de altos, cuyas copas, dispuestas a
diversas alturas, van rellenando los huecos donde la luz se desliza. Habita
altitudes de 0 a 1,500 msnm y se desarrolla mejor sobre terrenos planos o
ligeramente ondulados.
Árboles que sobresalen y tienen un alto valor por la madera que producen son, el
cedro rojo (Cedrela odorata), la caoba (Swietenia macrophylla), la primavera
(Tabebuia rosea), el bojón o ciricote (Cordia dodecandra), el tsalam (Lysiloma
bahamensis), la parota, pich o guanacastle (Enterolobium cyclocarpum)
2.2.10. ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
Éste municipio no cuenta con áreas naturales protegidas.
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2.3. MEDIO SOCIOECONÓMICO
2.3.1. POBLACIÓN TOTAL
Tabla 2.- Población total y datos particulares del municipio de Yajalón, Chiapas

Concepto

Total

%

Población Total
Urbana
Rural

34 028
16 622
17 406

100.00 16 644
48.85 7 922
51.15 8 722

0.00

Población por Grupos de Edad de
0
las Principales Localidades
Yajalón
16 622
0 a 14 años
5 117
15 a 64 años
10 508
65 años y más
857
No especificado
140
Amado Nervo
1 362
0 a 14 años
481
15 a 64 años
785
65 años y más
71
No especificado
25
Lázaro Cárdenas
1 151
0 a 14 años
426
15 a 64 años
661
65 años y más
46
No especificado
18
Emiliano Zapata
555
0 a 14 años
199
15 a 64 años
278
65 años y más
45
No especificado
33
El Recreo
527
0 a 14 años
197
15 a 64 años
318
65 años y más
12

48.85
30.78
63.22
5.16
0.84
4.00
35.32
57.64
5.21
1.84
3.38
37.01
57.43
4.00
1.56
1.63
35.86
50.09
8.11
5.95
1.55
37.38
60.34
2.28
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Hombres %

0

Mujeres

%

48.91
47.66
50.11

17 384
8 700
8 684

51.09
52.34
49.89

0.00

0

0.00
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No especificado

0

0.00

Población Según Grandes Grupos
0
de Edad a/
0 a 14 años
12 005
15 a 64 años
19 689
65 años y más
1 556
No especificado
778

0.00

0

0.00

0

0.00

35.28
57.86
4.57
2.29

6 104
9 429
721
390

50.85
47.89
46.34
50.13

5 901
10 260
835
388

49.15
52.11
53.66
49.87

0.00

0

0.00

0

0.00

33.47
62.51
4.02

6 410
11 422
741

50.21
47.92
48.37

6 356
12 416
791

49.79
52.08
51.63

20 425

100.00 10 009

49.00

10 416

51.00

0
14 463
5 718
244
0
16 087
16
4 236
2
1
0
0
14
69

0.00
70.81
28.00
1.19
0.00
78.76
0.08
20.74
0.01
0.00
0.00
0.00
0.07
0.34

0.00
53.29
38.23
47.54
0.00

0
6 756
3 532
128
0

0.00
46.71
61.77
52.46
0.00

Población Estimada al 2013 Según
0
Grandes Grupos de Edad
0 a 14 años
12 766
15 a 64 años
23 838
65 años y más
1 532
Población Hablante de
Indígena b/
Según Condición de Habla
Habla Español
No Habla Español
No Especificado
Lengua Indígena Hablada
Tzeltal (Tseltal)
Tzotzil (Tsotsil)
Chol (Ch'ol)
Zoque
Tojolabal
Mame (Mam)
Kanjobal (Q'anjob'al)
Otras c/
No Especificada

Lengua

0
7 707
2 186
116
0

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. CONAPO. Proyecciones Municipales 2010-2030.
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De acuerdo a la relación en la tabla de arriba, el INEGI y la CONAPO clasificaron
los datos en lo siguiente:


a/ Incluye una estimación de población residente en viviendas sin
información de ocupantes.



b/ Población de 3 años y más que habla alguna lengua indígena.



c/ Incluye otras lenguas indígenas de México y América.

Comparado con valor
Estatal

Comparado
Municipal

con

valor

Comparado con valor de la
Variable

Fig. 22.- Distribución de la población por tamaño en el municipio de Yajalón, Chiapas
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. CONAPO.
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Fig. 23.- Distribución de la población por tamaño en el municipio de Yajalón, Chiapas
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. CONAPO. Proyecciones Municipales 2010-2030.

2.3.2. NATALIDAD Y MORTALIDAD
En el año 2014 el municipio a través de INEGI censo de Población y Vivienda
2010 registró un número de 1,530 personas que nacieron

en ese año. Su

distribución se observa a continuación:
Tabla 3.- Natalidad y fecundación en Yajalón, Chiapas

Natalidad y fecundidad

Valo
r

Nacimientos (Nacimientos), 2014

1,530

Promedio de hijos nacidos vivos de las mujeres de 12 años y más
(Promedio), 2010
2.4
Nacimientos hombres, 2014

727

Nacimientos mujeres, 2014

801

Fuente. INEGI Censo de Población y Vivienda 2014.
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El aspecto mortalidad para el municipio de Yajalón es el siguiente.
Tabla 4.- Aspectos de mortalidad

Mortalidad

Valo
r

Defunciones generales (Defunciones), 2014

161

Defunciones de menores de un año de sexo no especificado (Defunciones),
2014
0
Defunciones generales hombres (Defunciones), 2014

87

Defunciones generales mujeres (Defunciones), 2014

74

Defunciones de menores de un año (Defunciones), 2014

12

Defunciones de menores de un año hombres (Defunciones), 2014

6

Defunciones de menores de un año mujeres (Defunciones), 2014

6

Fuente. INEGI Censo de Población y Vivienda 2014.

2.3.3. VIVIENDA
El total de viviendas particulares habitadas en el registro de INEGI Censo de
Población y Vivienda 2010, para el municipio de Yajalón fueron de 7,315, las
cuales se distribuyen, según sus características, de la siguiente manera:
Tabla 5.- Vivienda y urbanización

Vivienda y Urbanización

Valor

Total de viviendas particulares habitadas (Viviendas), 2010

7,315

Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas (Promedio),
2010
4.7
Viviendas particulares habitadas con piso diferente de tierra, 2010

4,134

Viviendas particulares habitadas que disponen de agua de la red
pública en el ámbito de la vivienda (Viviendas), 2010
5,687
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Viviendas particulares habitadas que disponen de drenaje (Viviendas),
2010
6,090
Viviendas particulares habitadas que disponen de excusado o sanitario
(Viviendas), 2010
6,307
Viviendas particulares habitadas que disponen de energía eléctrica
(Viviendas), 2010
6,375
Viviendas particulares habitadas que disponen de refrigerador, 2010

2,732

Viviendas particulares habitadas que disponen de televisión, 2010

4,593

Viviendas particulares habitadas que disponen de lavadora (Viviendas),
2010
1,187
Viviendas particulares habitadas que disponen de computadora
(Viviendas), 2010
658
Inversión ejercida en programas de vivienda (Miles de pesos), 2011

4,030

Capacidad instalada de las plantas potabilizadoras en operación (Litros
por segundo), 2011
0
Volumen suministrado anual de agua potable (Millones de metros
cúbicos), 2011
0
Parques de juegos infantiles, 2011

ND

Tomas domiciliarias de agua entubada, 2011

ND

Tomas instaladas de energía eléctrica, 2011

8,594

Fuente. INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.
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2.3.4. SALUD
La población de derechohabiente que goza de servicios a la salud es de 20,055, lo
que quiere decir que más del 58% de los habitantes del municipio cuentan con
atención médica.
Tabla 6.- Servicio salud

Salud

valor

Población derechohabiente a servicios de salud (Número de personas),
2010
20,055
Personal médico, 2011

46

Unidades médicas, 2011

4

Población derechohabiente a servicios de salud del IMSS (Número de
personas), 2010
2,116
Población derechohabiente a servicios de salud del ISSSTE (Número
de personas), 2010
1,430
Población sin derechohabiencia a servicios de salud (Número de
personas), 2010
13,004
Familias beneficiadas por el seguro popular, 2010

8,773

Personal médico en el IMSS, 2011

0

Personal médico en el ISSSTE, 2011

8

Personal médico en PEMEX, SEDENA y/o SEMAR, 2011

0

Personal médico en el IMSS-Oportunidades, 2011

2

Personal médico en la Secretaría de Salud del Estado, 2011

31

Personal médico en otras instituciones, 2011

5

Consultas por médico, 2011

1,391.7

Consultas por unidad médica, 2011

16,004.5

Médicos por unidad médica, 2011

11.5
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Población derechohabiente a instituciones públicas de seguridad social,
2011
9,631
Población usuaria de instituciones públicas de seguridad y asistencia
social, 2011
21,481
Unidades médicas en el IMSS, 2011

0

Unidades médicas en el IMSS-Oportunidades, 2011

0

Unidades médicas en el ISSSTE, 2011

1

Unidades médicas en la Secretaría de Salud del Estado, 2011

2

Fuente: A) INEGI Censo de Población y Vivienda 2010. B) Instituto de Salud del Gobierno del Estado

2.3.5. EDUCACIÓN
El número total de escuelas en el municipio es de 238 escuelas, las cuales se
distribuyen de la siguiente manera según el grado escolar.
Tabla 7.- Tipo y número de escuelas

Tipo de escuela

cantidad

Escuelas en preescolar, 2011

75

Escuelas en primaria, 2011

97

Escuelas en primaria indígena, 2011

46

Escuelas en secundaria, 2011

8

Escuelas en profesional técnico, 2011

0

Escuelas en bachillerato, 2011

5

Escuelas en formación para el trabajo, 2011 7
Fuente: Instituto de Educación del Gobierno del Estado.
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La educación de los habitantes del municipio de Yajalón se distribuye de la
siguiente manera.
Tabla 8.- Distribución de la educación

Educación

Valor

Población de 5 y más años con primaria (Número de personas), 2010

12,13
1

Personal docente en educación especial, 2011

13

Total de escuelas en educación básica y media superior, 2011

185

Porcentaje de personas de 15 años y más alfabetas (Porcentaje), 2010

72.3

Población de 6 y más años (Número de personas), 2010

28,58

Población de 18 años y más con nivel profesional (Número de personas),
2010
1,516
Población de 18 años y más con posgrado, 2010

80

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 y más años (Años
de escolaridad), 2010
5.8
Fuente. INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.

2.3.6. PRINCIPALES SECTORES PRODUCTIVOS.
Agricultura
La producción más importante es la del café y en segundo término están la de
maíz, frijol y frutas.
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Tabla 9.- Indica la producción obtenida en toneladas en el ciclo primavera-verano

CICLO

PRIMAVERA-VERANO

2007
PRODUCCIÓN
OBTENIDA
(Toneladas)
FRIJOL

225.93

MAÍZ

1 388.99

AMARILLO
MAÍZ

1 205.69

BLANCO
Fuente: www.inegi.org.mx

Tabla 10.- Indica la producción obtenida en toneladas en el ciclo otoño-invierno

CICLO OTOÑO - INVIERNO
2006-2007
PRODUCCIÓN
OBTENIDA
(Toneladas)
AVENA

17.94

FORRAJERA
FRIJOL

48.56

MAÍZ

279.29

AMARILLO
MAÍZ

210.77

BLANCO
Fuente: www.inegi.org.mx
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Tabla 11.- Indica la producción obtenida en toneladas de cultivos perennes

CULTIVOS PERENNES
PRODUCCIÓN
OBTENIDA
(Toneladas)
CACAO

1.55

CAFÉ

4 658.59

CEREZA
CAÑA

DE

757.13

AZÚCAR
Fuente: www.inegi.org.mx

Ganadería
En el municipio se cría ganado bovino, porcino y aves de corral.

Tabla 12.- Datos de la ganadería en el municipio de Yajalón, Chiapas

CONCE

TOTAL

%

PTO
Bovino

(Ton)
231.07

0.11

s
a/
Porcino
319.44

1.03

s
Ovinos

3.69

0.14

b/
Aves c/

57.00

0.03

Fuente: www.ceieg.chiapas.gob.mx

a/ comprende bovinos para leche, para carne, de doble propósito y para trabajo.
b/ comprende ovinos para carne, para lana y doble propósito.
c/ comprende guajolotes, gallinas gallos, pollos y pollas, tanto para la producción
de carne como de huevo.
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2.3.7. Servicios
Existen en el municipio una variedad de servicios como: transportación,
comunicación, hospedaje, preparación de alimentos y reparación de vehículos y
aparatos eléctricos.
Servicios Públicos
El 83.17% de las viviendas disponen de energía eléctrica, 80.64% de agua
entubada y el 65.69% cuentan con drenaje. En la región los indicadores fueron,
para energía eléctrica 76.81%, agua entubada 69.95% y drenaje 36.93%; y en el
Estado 87.90%,68.01% y 62.27% respectivamente.

Medios de Comunicación
Para atender la demanda del servicio de comunicación, este municipio dispone de
2 oficinas postales y con una oficina de telégrafos, así como con una red telefónica
con servicio estatal, nacional e internacional.

Vías de Comunicación
De acuerdo al inventario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el
municipio en el año 2000 contaba con una red carretera de 127.1 Km Integrados
principalmente por la red rural de la Comisión Estatal de Caminos (20.4 Km) y a
caminos rurales construidos por las Secretarías de Obras Públicas, Desarrollo
Rural, Defensa Nacional, la Comisión Nacional del Agua (106.7 Km), entre otras.
La red carretera del municipio representa el 3.30% de la región.
El acceso a la cabecera municipal desde Palenque, es por la carreteras federales
199, tramo Palenque – Ocosingo, que entronca con la carretera estatal que pasa
por Chilón, hasta llegar a Yajalón.
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Fig. 24.- Porcentajes de los tipos de carretera en Yajalón
Fuente: www.ceieg.chiapas.gob.mx

a) También es conocida como principal o primaria, tiene como objetivo
específico servir al tránsito de larga distancia. Comprende caminos de
cuota pavimentados (incluidos los estatales) y libres (pavimentados y
revestidos).
b) Incluye alimentadoras federales, también conocidas con el nombre de
carreteras secundarias, tienen como propósito principal servir de acceso a
las

carreteras

troncales

y

alimentadoras

comprende caminos de dos carriles.
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CAPITULO III.- VINCULACIÓN CON
LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS
APLICABLES EN MATERIA
AMBIENTAL
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3.1. NORMATIVIDAD AMBIENTAL
3.1.1. INSTRUMENTOS JURÍDICOS
Los ordenamientos legales y normativos de competencia federal son de
observancia obligatoria en las diferentes etapas de un proyecto. Previo a su
implementación, el proyecto debe cumplir con diversos requisitos legales que
posibiliten su ejecución. Es por ello que para este proyecto en particular se
encuentra regulado, principalmente, por las siguientes normas legales:
 Programas sectoriales.
 Ordenamientos ecológicos.
 Áreas naturales protegidas.
 Leyes y reglamentos.
 Normas oficiales.
 Áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad.
 Programas de conservación y/o restauración.
3.1.2. PROGRAMA SECTORIALES
El marco legal para la planeación del desarrollo urbano de los centros de
población, se encuentran establecidos en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, así como en la Ley General de Asentamientos Humanos
(D.O.F. de 21 de Julio de 1993) y la Ley General del Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente (D.O.F. de 28 de Enero de 1988), en estas se manifiestan
las facultades de las entidades administrativas para el Desarrollo Urbano.
Los principios básicos de la planeación urbana, para el ordenamiento y regulación
de los asentamientos humanos en México, se encuentran establecidos y Adiciones
Constitucionales del 6 de febrero de 1976, a los Artículos 27º, 73º, y 115º.
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3.1.3. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018
El proyecto se apega a los fundamentos del Programa Nacional de Desarrollo que
establece como condición fundamental un diálogo abierto y permanente con los
ciudadanos, con las agrupaciones políticas y sociales, con los otros poderes y
ámbitos de Gobierno y con la sociedad en general.
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013 – 2018 es, primero, un documento de
trabajo que rige la programación y presupuestario de toda la Administración
Pública Federal. De acuerdo con la Ley de Planeación, todos los Programas
Sectoriales, Especiales, Institucionales y Regionales que definen las acciones del
gobierno, deberán elaborarse en congruencia con el Plan.
Considera que la tarea del desarrollo y del crecimiento corresponde a todos los
actores, todos los sectores y todas las personas del país. El desarrollo no es deber
de un solo actor, ni siquiera de uno tan central como lo es el Estado. El
crecimiento y el desarrollo surgen de abajo hacia arriba, cuando cada persona,
cada empresa y cada actor de nuestra sociedad son capaces de lograr su mayor
contribución. Así, el Plan expone la ruta que el Gobierno de la República se ha
trazado para contribuir, de manera más eficaz, a que todos juntos podamos lograr
que México alcance su máximo potencial. Para lograr lo anterior, se establecen
como Metas Nacionales: un México en Paz, un México Incluyente, un México con
Educación de Calidad, un México Próspero y un México con Responsabilidad
Global.
Asimismo, en la consecución del objetivo de llevar a México a su máximo
potencial, además de las cinco Metas Nacionales la presente Administración
pondrá especial énfasis en tres Estrategias Transversales en este Plan Nacional
de Desarrollo: i) Democratizar la Productividad; ii) Un Gobierno Cercano y
Moderno; y iii) Perspectiva de Género en todas las acciones de la presente
Administración.
Con relación al proyecto la meta establecida en el PDN que más se relaciona es
la de Un México Próspero, ya que promueve el crecimiento sostenido de la
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productividad en un clima de estabilidad económica y mediante la generación de
igualdad de oportunidades. Lo anterior considerando que una infraestructura
adecuada y el acceso a insumos estratégicos fomentan la competencia y permiten
mayores flujos de capital y conocimiento hacia individuos y empresas con el mayor
potencial para aprovecharlo. Asimismo, esta meta busca proveer condiciones
favorables para el desarrollo económico, a través de una regulación que permita
una sana competencia entre las empresas y el diseño de una política moderna de
fomento económico enfocada a generar innovación y crecimiento en sectores
estratégicos.
3.1.4. PLAN ESTATAL DE DESARROLLO CHIAPAS 2013-2018
El Plan Estatal de Desarrollo Chiapas, 2013-2018, es el documento que integra las
ideas y propuestas de la ciudadanía, que representan el objetivo común de
engrandecer a Chiapas. Con él se da cumplimiento a las normas establecidas en
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la del Estado de
Chiapas.
Este Instrumento democrático impulsa la grandeza de Chiapas, a través de cuatro
ejes rectores; 1) Gobierno cercano a la gente, 2) Familia Chiapaneca, 3) Chiapas
Exitoso, 4) Chiapas Sustentable que dan orden y calidad al ejercicio
gubernamental, organizados en 10 temas que incluyen a su vez, 47 políticas
públicas con sus objetivos y 333 estrategias, en los que se focaliza el progreso del
estado. Además de las políticas transversales de Equidad, Igualdad de Género,
Interculturalidad, Sustentabilidad, se consideran tres enfoques transversales,
Derechos humanos, Desarrollo humano y Poblacional.
El Plan Estatal de Desarrollo Chiapas considera en su análisis, los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM), que integran el conjunto de metas cuantificables con
plazos y con indicadores para supervisar los progresos obtenidos, en el
cumplimiento de sus ocho objetivos.
El marco de los ODM constituye una herramienta de apoyo para que las políticas
públicas contribuyan a:
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1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
2. Lograr la enseñanza primaria universal.
3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.
4. Reducir la mortalidad infantil.
5. Mejorar la salud materna.
6. Combatir el VIH/Sida, el paludismo y otras enfermedades.
7. Sostenibilidad del medio ambiente.
8. Fomentar una asociación para el desarrollo.
La Constitución Política del Estado de Chiapas, establece que “para mejorar e
incrementar el Índice de Desarrollo Humano en la entidad, deberá alinear las
políticas públicas en materia de desarrollo social del Estado a los Objetivos de
Desarrollo del Milenio del PNUD de la ONU”
Chiapas es la octava entidad federativa de la República Mexicana con mayor
extensión territorial, ocupando una superficie de 74,415 km2. La entidad se sitúa
entre los paralelos 14° 32’ y 17° 59’ de latitud norte y los meridianos 90° 22’ y 94°
14’ de longitud oeste. Al norte limita con el estado de Tabasco, al sur con el
Océano Pacífico, al este con la República de Guatemala y al oeste con los
estados de Oaxaca y Veracruz. Chiapas tiene un litoral con 260 kilómetros en la
costa del Océano Pacífico.
El estado tiene 122 municipios, que de acuerdo a la integración territorial del
Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi), comprenden 20,047 localidades y se encuentra dividido en 15
regiones socioeconómicas: I Metropolitana, II Valles Zoque, III Mezcalapa, IV De
los Llanos, V Altos Tsotsil-Tseltal, VI Frailesca, VII De los Bosques, VIII Norte, IX
Istmo-Costa, X Soconusco, XI Sierra Mariscal, XII Selva Lacandona, XIII Maya,
XIV Tulijá Tseltal-Chol y XV Meseta Comiteca Tojolabal.
Ambientalmente, la superficie del territorio ha sido delimitada por el tipo de política
de manejo que deben cumplir para armonizar su uso de suelo con la protección al
medio ambiente, así en 4% de la entidad se requiere de restauración, 17% de
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protección y 36% de conservación de la superficie estatal. A 2011 se habían
establecido 49 Áreas Naturales Protegidas (ANP) administradas por los gobiernos
estatal y federal, cuya superficie equivale a 17% del territorio del estado.
El eje 4 “Chiapas Sustentable” establece como una prioridad que no debe
postergarse la protección y conservación de los recursos naturales, a fin de
preservar el medio ambiente y mejorar las posibilidades de vida de las
generaciones venideras. El patrimonio natural del estado comprende un extenso
territorio, generador de bienestar y desarrollo para nuestras comunidades, y de
futuro para la biodiversidad. El progreso humano resulta inconcebible sin la
conciencia ambiental; conservar, proteger y restaurar los hábitats de las especies
biológicas, es una tarea de vida, en la que toda la sociedad es partícipe.
El eje 4 dirige políticas públicas para un Chiapas sustentable, que centra su
atención sobre el territorio, ya que por su relieve y características, es altamente
vulnerable al deterioro ambiental.
El orden y respeto a la naturaleza son dos valores que mueven esta
administración; por ello, este eje contempla por un lado, el ordenamiento ecológico
del territorio y subordina al desarrollo urbano y construcción de la obra pública que
garantice la sustentabilidad, evitar construir cualquier obra en zonas de riesgo y la
integración del territorio para fortalecer la conectividad.
Por otro lado, establece políticas de conservación del medio ambiente, al
contemplar la generación de ingresos, como es el caso del desarrollo forestal;
destaca una nueva política gubernamental dirigida a la atención y mitigación del
fenómeno del cambio climático.
Chiapas es uno de los estados del país con un gran patrimonio natural, que lo
ubica entre los primeros lugares de diversidad biocultural. Actualmente, la
educación ambiental es centrada en la sensibilización y conservación y no hacia
una educación para la sustentabilidad, que implica un cambio de paradigma. Bajo
esta perspectiva, la educación ambiental debe tener un objetivo más profundo que
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la conservación del entorno, concientización de las personas o fomento de
conductas pro-ambientales.
Debe transformarse en una práctica social que propicie el análisis crítico de las
causas profundas de la problemática ambiental, para convertirse así en un factor
de cambio y transformación social para lograr la sustentabilidad. Así pues, las y
los chiapanecos tenemos una deuda con la prodigiosa naturaleza que nos rodea,
ya que actualmente no hay una cultura con responsabilidad ambiental que
preserve, conserve e incremente dicha riqueza, ni que nos enseñe a convivir en
una verdadera armonía con nuestro entorno natural.
3.1.5. PLANES O PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO QUE
COMPRENDAN EL TERRITORIO ESTATAL
El Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de Chiapas, conforme a la
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), es un
proceso de planeación dirigido a evaluar y programar el uso del suelo y al manejo
de los recursos naturales, con la finalidad de lograr un mejor aprovechamiento del
territorio y de los recursos naturales que lo conforman.
Con estos lineamientos, el Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado
resulta una base para la regulación de las actividades productivas de acuerdo a la
aptitud de uso del suelo. Una parte fundamental del ordenamiento es la
consideración de los intereses de los sectores productivos y la ponderación de los
impactos ambientales que sus actividades producen. Los impactos ambientales
pueden generar conflictos intersectoriales debido a los diferentes valores y
percepciones que sobre la calidad ambiental tienen los distintos grupos sociales.
El POETCH se encuentra conformada por la etapa de la Caracterización, la cual
describe los aspectos biológicos, físicos, socioeconómicos y culturales del Estado,
el Diagnóstico que analiza la situación ambiental, la aptitud del territorio para todos
los sectores e identifica los territoriales, el Pronóstico que evalúa el
comportamiento futuro de las variables ambientales, sociales y económicas y el
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modelo que presenta una propuesta para ordenar y regular el uso del territorio y
las actividades productivas.
El modelo de ordenamiento ecológico está conformado por las UGAs que se
crearon de acuerdo a la concepción de la ecología del paisaje, que integró la
geomorfología, edafología, ecosistemas, estado de conservación y actividades
antropogénicas. Cada unidad fue definida en primer lugar por sus características
geomorfológicas. Posteriormente se utilizó la cobertura de uso de suelo y
vegetación actual y una diferenciación con base al estado de conservación de los
ecosistemas. Adicionalmente las Áreas Naturales Protegidas (ANPs) definieron
UGAs en las que aplica una política de protección y estarán sujetas a sus
programas de manejo. En las ANPs sin plan de manejo se asignó una serie de
estrategias ecológicas y usos compatibles para tener indicaciones sobre su
gestión, en tanto se elabore el plan. Para la delimitación definitiva de las UGAs se
integraron unidades con características y gestión de los recursos análoga. Algunas
ANPs estatales, cuya superficie no alcanzaba la unidad mínima cartografiable,
fueron asignadas a UGAs de mayor tamaño, mencionándolas en los lineamientos
y asignándoles estrategias específicas. Al final del proceso de zonificación se
obtuvieron 125 unidades de gestión ambiental para el Estado (Figura 3.1.1).
Estrategias generales del POETCH:


Pago por servicios ambientales para captura de carbono



Cambio climático



Unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre (UMA)



Educación ambiental



Investigación ecológica



Uso y manejo del agua
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Fig. 25.- Modelo de ordenamiento ecológico territorial del estado de Chiapas
Fuente:(www.ceieg.chiapas.gob.mx, 2014)

Los Programas de Ordenamientos Ecológicos Territoriales (POET) que se
encuentran en el estado de Chiapas son los siguientes:
En Expedición.


Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Zona Petrolera de
la Región Norte de Chiapas (Subregión 1: Reforma, Juárez, Sunuapa,
Ostuacán y Pichucalco).



Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Zona Petrolera de
la Región Norte de Chiapas (Subregión 2: Amatán, Ixtacomitán,
Ixtapangajoya y Solosuchiapa).



Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de los Municipios de la
Subcuenca del Río Grande y Parque Nacional Lagunas de Montebello
(Comitán de Domínguez, La Trinitaria, La Independencia y Las Margaritas).



Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial del Municipio de San
Cristóbal de las Casas.
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En Ejecución.


Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de Chiapas
(POETCH).



Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Subcuenca del Río
Sabinal (POETSAB).



Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Subcuenca
del Río Lagartero (POETLAG).



Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Subcuenca del Río
Coapa, Pijijiapan.

En Evaluación.


Programa de Ordenamiento Ecológico de Playas de Catazajá.

En Modificación.


Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Subcuenca del Río
Zanatenco, Tonalá.

Seguimiento a otros Ordenamientos.


Zonas afectadas por el Huracán Stan en las Regiones Istmo-Costa, Sierra y
Soconusco (Investigación para su Ordenamiento Ecológico).



Ordenamiento Ecológico y Territorial de Tapachula.



Ordenamiento Ecológico de la Costa de Chiapas (Cuencas Badoancho y
Cintalapa).



Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapa de Corzo y Berriozábal, Chiapas (Figura 3.1.2).
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Fig. 26.- Procesos de Ordenamiento Ecológico en Chiapas
Fuente:(www.ceieg.chiapas.gob.mx, 2014)

Actualmente se tienen decretados para el estado de Chiapas los siguientes
ordenamientos ecológicos territoriales:
Tabla 13.- Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial Decretados en Chiapas

ORDENAMIENTO ECOLÓGICO
Programa
de
Ordenamiento
Ecológico y territorial del Estado de
Chiapas.
Programa
de
Ordenamiento
Ecológico
y
Territorial
de
la
Subcuenca del Rio Sabinal.
Programa
de
Ordenamiento
Ecológico
y
Territorial
de
la
Subcuenca del Rio Lagartero.
Programa
de
Ordenamiento
Ecológico y Territorial de la cuenca
del Rio Coapa, Municipio de
Pijijiapan.
Programa
de
Ordenamiento
Ecológico
y
Territorial
de
la
Subcuenca del Rio Zanatenco, en el
municipio de Tonalá.
Programa
de
Ordenamiento
Ecológico de Playas de Catazajá
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DECRETO
MUNICIPIO
7 Diciembre 2012 Chiapas

24 marzo 2010

Tuxtla Gtz.

24 marzo 2010

Arriaga

29 agosto 2012

Pijijiapan

31 marzo 2004

Tonalá

Acuerdo
de Catazajá
Cabildo,
11 junio 2004
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3.1.6. ÁREAS NATURALES

Chiapas posee 43 Áreas Naturales Protegidas, entre las que destacan las
reservas de la biosfera por ser patrimonio de la humanidad. La biodiversidad de la
flora chiapaneca está compuesta por bosques, selvas y vegetación acuática, hace
que 73% de la superficie estatal tenga vocación forestal. Chiapas ocupa el
segundo lugar nacional de mayor superficie forestal y el segundo lugar en volumen
maderable.

Fig. 27.- Áreas naturales protegidas (Municipales)
Fuente:(www.ceieg.chiapas.gob.mx, 2014)
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Fig. 28.- Áreas naturales protegidas (Estatales)
Fuente:(www.ceieg.chiapas.gob.mx, 2014)

Fig. 29.- Áreas naturales protegidas (Federales)
Fuente:(www.ceieg.chiapas.gob.mx, 2014)
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El área de estudio no está considerada dentro del sistema nacional de áreas
protegidas como zona de reserva, conservación o protección ecológica. El ANP
más cercana al sitio de Proyecto es el Área de Protección de Recursos Naturales
La Frailescana. Ésta ocupa un área total de 8,192.42 hectáreas.
3.1.7. REGIONES PRIORITARIAS DE CONSERVACIÓN
El proyecto de Regiones Terrestres Prioritarias (RTP) se circunscribe en el
Programa Regiones Prioritarias para la Conservación de la Biodiversidad de la
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), que
se orienta a la detección de áreas, cuyas características físicas y bióticas
favorezcan condiciones particularmente importantes desde el punto de vista de la
biodiversidad en diferentes ámbitos ecológicos. Así, Conabio ha impulsado la
identificación, además de las RTP, de las Regiones Hidrológicas Prioritarias (RHP,
ámbitos acuáticos continentales) y de las Regiones Prioritarias Marinas (RPM,
ámbitos costeros y oceánicos). Una regionalización complementaria, desarrollada
por Cipamex, corresponde a las Áreas de Importancia para la Conservación de las
Aves (AICA).
Tabla 14.- Regiones Terrestres Prioritarias (RTP) en chiapas, según la CONABIO

RTP

NOMBRE

EXTENSION MUNICIPIOS

RTP132

SELVA ZOQUE- 11,319 km²
LA
SEPULTURA

Arriaga,
Asunción
Ixtaltepec,
Cintalapa, Hidalgotitlán, Jiquipilas, Las
Choapas, Matias Romero, Minatitlán,
Ocozocoautla de Espinosa, San
Miguel
Chimalapa,
San
Pedro
Tapanatepec, Santa María Chimalapa,
Santiago Niltepec, Santo Domingo
Zanatepec, Tonalá, Villa Corzo, Villa
Flores.

RTP133

EL TRIUNFO- 5,786 km²
LA
ENCRUCIJADAPALO BLANCO

Acacoyagua,
Acapetagua,
Ángel
Albino Corzo, Escuintla, Huehuetán,
Huixtla,
Mapastepec,
Mazatán,
Motozintla, Pijijiapan, Siltepec, Tonalá,
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Villa Comaltitlán, Villa Corzo.
RTP134

EL MOZOTAL

311 km²

El Porvenir, Motozintla, Siltepec

RTP135

TACANÁBOQUERÓN

574 km²

Cacahoatán, Huehuetán, Mazapa de
Madero, Motozintla, Tapachula, Tuxtla
Chico, Tuzantán, Unión Juárez.

RTP136

SELVA
ESPINOSA
ALTO
GRIJALVAMOTOZINTLA

177 km²

Amatenango de la Frontera, Bejucal
de Ocampo, El Porvenir, Mazapa de
Madero, Motozintla.

RTP137

EL
MOMÓN- 2,446 km²
MONTEBELLO

La Independencia, La Trinitaria, Las
Margaritas.

RTP138

LACANDONA

Altamirano, La Independencia, Las
Margaritas,
Ocosingo,
Palenque,
Tenosique

RTP139

BOSQUES
2,222 km²
MESÓFILOS
DE LOS ALTOS
DE CHIAPAS

Amatán,
Bochil,
Chalchihuitán,
Chapultenango, Chenalhá, Chilón,
Coapilla, Copainalá, El Bosque,
Huitiupan, Ixhuatán, Ixtapa, Jitotol,
Larrainzar,
Ocosingo,
Ocotepec,
Pantelhó, Pantepec, Pueblo Nuevo
Solistahuacán,
Rayón,
Sabanilla,
Simojovel,
Sitala,
Solusuchiapa,
Tapalapa, Tapilula, Yajalón.

RTP140

HUITEPECTZONTEHUITZ

252 km²

Chamula, Ixtapa, Larrainzar, Mitontic,
San
Cristóbal de las
Casas,
Zinacantán.

RTP141

LA CHACONA- 589 km²
CAÑON
DEL
SUMIDERO

Berriozábal, Bochil, Chiapa de Corzo,
Chicoasén,
Copainalá,
Ixtapa,
Osumacinta, San Fernando, Tuxtla
Gutiérrez.

RTP-

EL

Centro,

12,988 km²

606 km²
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142

MANZANILLAL

Pichucalco, Reforma, Teapa.

RTP143

LAGUNAS DE 1,197 km²
CATAZAJÁEMILIANO
ZAPATA

Carmen, Catazajá, Emiliano Zapata,
Jonuta, La Libertad, Palenque,
Palizada.

Fuente: CONABIO

Fig. 30.- Regiones Terrestres Prioritarias en el país (Arriaga et al., 2000)
Fuente: www.conabio.gob.mx,2000

El proyecto no se localiza en una Región Terrestre Prioritaria (RTP); debido a que
el área ya ha sido impactada por actividades antropogénicas pues se encuentra en
un lugar donde han deteriorado en gran medida el capital natural que existía en el
área.
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Tabla 15.- Regiones hidrológicas del estado de Chiapas

RHP

NOMBRE

EXTENSION CUERPOS DE AGUA

RHP32

SOCONUSCO

9,314.63
km2

RHP83

CABECERA
3
DEL
RIO km2
TONALÁ

196.09 Río Tonalá y afluentes Tancochapa o
Pedregal, Xocuapan, Zanapa, el Blasillo
y el Chicozapote, arroyos, manantiales

RHO84

CHIMALAPAS

1
km2

705.39 Ríos Cintalapa, Encajonado, la Venta,
Negro, los Pericos, ríos subterráneos

RHP85

MALPASOPICHUCALCO

3,734.93
km2

Ríos de la Venta, Grande o Grijalva, de
la Sierra y Pichucalco

RHP86

LA
SEPULTURASUCHIAPA

2,396.77
km2

Río Suchiapa y arroyos

RHP87

MOTOZINTLA

2,587.12
km2

Ríos San Miguel y Chicomuselo

RHP88

COMITÁN2,300.69
LAGUNAS DE km2
MONTEBELLO

Lagunas de Montebello, río Grande de
Comitán y arroyos

RHP89

RIO TULIJÁ- 4,183.53km2
ALTOS
DE
CHIAPAS

Cascada de Agua Azul, ríos Tulijá,
Encanto y Rascón

Ríos Suchiate Cahuatán, Coatán,
Huixtán, Huehuetán, Cavo Ancho,
Cintalapa, Doña María, Cacalupa,
Sesecapa, San Nicolás, Bobo, Coapa,
Pijijiapan,
Nancinapa,
Higuerilla,
Mosquitos, Patos, Jesús, Parral, Amates,
manantiales
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Fig. 31.- Regiones Hidrológicas Prioritarias en el país
Fuente: www.conabio.gob.mx,2000

El área de estudio no se localiza en ninguna Región Hidrológica Prioritaria del
estado de Chiapas. Asimismo,

el proyecto no se localiza en un Área de

Importancia para la Conservación de Aves (AICA) como se observa en la Figura
3.1.5 Cabe señalar y aclarar que el planteamiento propuesto por la CONABIO no
constituye un instrumento de planeación ambiental de valor jurídico aplicable,
únicamente está considerado como una referencia a tomar en cuenta en la
planeación nacional. Sin embargo, el proyecto no representa una amenaza para
los recursos bióticos existentes en el área.

3.2. LEYES Y REGLAMENTOS
3.2.1. LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL
AMBIENTE (LGEEPA)
El artículo 28 de la LGEEPA menciona que la evaluación del impacto ambiental es
el procedimiento a través del cual la Secretaría establece las condiciones a que se
sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio
ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones
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aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin
de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente.
Artículo 7º.- Corresponde a los Estados las siguientes facultades: II.- La aplicación
de los instrumentos de política ambiental previstos en las leyes locales en la
materia, así como la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la
protección al ambiente que se realice en bienes y zonas de jurisdicción estatal.
XVI.- La evaluación del impacto ambiental de las obras o actividades que no se
encuentren expresamente reservadas a la Federación, por la presente Ley.
Artículo 35 BIS-2 El impacto que pudiese ocasionar las obras o actividades no
comprendidas en el artículo 28 será evaluado por las autoridades del distrito
federal o de los estados, con la participación de los municipios respectivas cuando
por su ubicación, dimensiones o características produzcan impactos ambientales
significativos sobre el medio ambiente, y estén expresamente señalados en la
legislación ambiental estatal.
3.2.2. Reglamento de la LGEEPA en Materia de Impacto Ambiental (RLMIA)
En concordancia con el artículo 5º de la RLMIA señala a aquellas obras previstas
en el artículo 28 de la LGEEPA que deben solicitar autorización a la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales para su realización.
En el Artículo 9 del capítulo III. Menciona que los promoventes deberán presentar
ante la Secretaría una manifestación de impacto ambiental, en la modalidad que
corresponda, para que ésta realice la evaluación del proyecto de la obra o
actividad respecto de la que se solicita autorización. La información que contenga
la manifestación de impacto ambiental deberá referirse a circunstancias
ambientales relevantes vinculadas con la realización del proyecto.
3.2.3. LEY AMBIENTAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS
Artículo 1.- La presente ley es de orden público, interés social y de observancia
general en el territorio del Estado de Chiapas, estableciendo las bases para:
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IX. Evaluar el impacto ambiental de las obras o actividades que no sean de
competencia exclusiva de la Federación;
Artículo 79.- Corresponde a la Secretaría, la evaluación de la manifestación o
estudios de impacto y/o riesgo ambiental con el objetivo de establecer los términos
y condicionantes a que se sujetará la realización de obras y actividades de
competencia estatal que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los
límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el
ambiente, preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o mitigar sus
efectos negativos sobre el ambiente. Para ello, en los casos que determine la
presente ley u otros ordenamientos que al efecto se expidan, quienes pretendan
llevar a cabo alguno de las siguientes obras o actividades, requerirán previamente
al inicio de las mismas, la autorización de la Secretaría en materia de impacto y/o
riesgo ambiental:
Artículo 82.- Para obtener la autorización a que se refiere el artículo 79 de esta
Ley, los interesados deberán presentar a la Secretaría, una manifestación o
estudio de impacto ambiental, el cual deberá contener cuando menos, la
descripción de los posibles efectos en el o los ecosistemas que pudieran ser
afectados por la obra o actividad 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 los efectos negativos sobre el
ambiente, conforme a los lineamientos expedidos por la Secretaría para tal efecto.
Artículo 87.- Se deberá tramitar la autorización en materia de impacto ambiental,
previo al inicio de cualquier maniobra que pudiera alterar las condiciones naturales
del sitio donde se pretenda desarrollar la obra o actividad que corresponda. En los
casos, en que las obras o actividades señaladas en el artículo 79 de esta ley,
requieran, además de la licencia, permiso o autorización del municipio, éste
deberá verificar que el promovente cuente previamente con la autorización en
materia de impacto ambiental.
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3.2.4. NORMAS OFICIALES MEXICANAS
Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) son regulaciones técnicas de observancia
obligatoria expedidas por las Dependencias de la Administración Pública Federal,
que establecen reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o
prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad,
servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a
terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a
su cumplimiento o aplicación.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) expide las
NOM del Sector Ambiental con el fin de establecer las características y
especificaciones, criterios y procedimientos, que permitan proteger y promover el
mejoramiento del medio ambiente y los ecosistemas, así como la preservación de
los recursos naturales.
Para facilitar su consulta, las NOM vigentes del Sector Ambiental se clasificaron
en las siguientes materias: Agua, Contaminación por Ruido, Emisiones de Fuentes
Fijas, Emisiones de Fuentes Móviles, Impacto Ambiental, Lodos y Biosólidos,
Medición de Concentraciones, Metodologías, Protección de Flora y Fauna,
Residuos y Suelos.
Cabe señalar que las NOM elaboradas conjuntamente por la SEMARNAT y otras
Secretarías, además de estar clasificadas por materia, también pueden
consultarse bajo la categoría de Elaboración Conjunta con otras Secretarías, por
ejemplo, la NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005, “Especificaciones de los
combustibles fósiles para la protección ambiental”, puede consultarse en las
categorías de Fuentes Fijas y de Elaboración Conjunta con otras Secretarías.
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Tabla 16.- normas oficiales mexicanas

MATERIA

NORMA APLICABLE AL PROYECTO

AGUAS RESIDUALES

NOM-001-SEMARNAT-1996. Establece los límites
máximos permisibles de contaminantes en las
descargas residuales en aguas y bienes nacionales.
NOM-002-SEMARNAT-1996. Establece los límites
máximos permisibles de contaminantes en las
descargas de aguas residuales a los sistemas de
alcantarillado urbano o municipal.
Estas normas establecen los límites máximos
permisibles, con el fin de prevenir y controlar la
contaminación de las aguas y bienes nacionales, así
como proteger la infraestructura de dichos sistemas, y
es de observancia obligatoria para los responsables
de dichas descargas.

EMISIONES
FIJAS
A
LA
ATMOSFERA

NOM-085-SEMARNAT-2011.
atmosférica-niveles

Contaminación

Máximos permisibles de emisión de los equipos de
combustión de calentamiento Indirecto y su medición.
Esta norma tiene como objetivo establecer los niveles
máximos permisibles de emisión de humo, partículas,
monóxido de carbono (CO), bióxido de azufre (SO2) y
óxidos de nitrógeno (NOx) de los equipos de
combustión de calentamiento indirecto que utilizan
combustibles convencionales o sus mezclas, con el fin
de proteger la calidad del aire.

MÓVILES NOM-041-SEMARNAT-2015. Establece los límites
máximos permisibles de emisión de gases
contaminantes provenientes del escape de los
vehículos automotores en circulación que usan
gasolina como combustible.

75

PROPUESTA DE CONJUNTO Y DE VIVIENDA ECOLÓGICA EN BOSQUE MESÓFILO: ESTUDIO DE CASO CERDC

Esta Norma Oficial Mexicana establece los límites
máximos permisibles de emisión de hidrocarburos,
monóxido de carbono, oxígeno y óxido de nitrógeno;
así como el nivel mínimo y máximo de la suma de
monóxido y bióxido de carbono y el Factor Lambda.
Es de observancia obligatoria para el propietario, o
legal poseedor de los vehículos automotores que
circulan en el país o sean importados definitivamente
al mismo, que usan gasolina como combustible, así
como para los responsables de los Centros de
Verificación, y en su caso Unidades de Verificación
Vehicular, a excepción de vehículos con peso bruto
vehicular menor de 400 kg (kilogramos), motocicletas,
tractores agrícolas, maquinaria dedicada a las
industrias de la construcción y de la minería.
NOM-045-SEMARNAT-2006. Protección ambiental. Vehículos en circulación que usan diesel como
combustible. - Límites máximos permisibles de
opacidad, procedimiento de prueba y características
técnicas del equipo de medición.
Esta Norma Oficial Mexicana establece los límites
máximos permisibles de coeficiente de absorción de
luz y el porcentaje de opacidad, provenientes del
escape de los vehículos automotores en circulación
que usan diesel como combustible, procedimiento de
prueba y características técnicas del equipo de
medición.
Su cumplimiento es obligatorio para los propietarios o
legales poseedores de los citados vehículos, unidades
de verificación y autoridades competentes. Se
excluyen de la aplicación de la presente Norma, la
maquinaria equipada con motores a diesel empleada
en las actividades agrícolas, de la construcción y de la
minería.
CONTAMINACIÓN POR NOM-080-SEMARNAT-1994. Establece los límites
RUIDO
máximos permisibles de emisión de ruido
provenientes del escape de los vehículos
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automotores, motocicletas y triciclos motorizados en
circulación y su método de medición.
NOM-081-SEMARNAT-1994. Establece los límites
máximos permisibles de emisión de ruido de las
fuentes fijas y su método de medición.
PROTECCIÓN
FLORA Y FAUNA

DE NOM-059-SEMARNAT-2010. Protección AmbientalEspecies Nativas de México de Flora y Fauna
Silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones
para su inclusión, exclusión o cambio- Lista de
especies en riesgo.
Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto
identificar las especies o poblaciones de flora y fauna
silvestres en riesgo en la República Mexicana,
mediante la integración de las listas correspondientes,
así como establecer los criterios de inclusión,
exclusión o cambio de categoría de riesgo para las
especies o poblaciones, mediante un método de
evaluación de su riesgo de extinción y es de
observancia obligatoria en todo el Territorio Nacional,
para las personas físicas o morales que promuevan la
inclusión, exclusión o cambio de las especies o
poblaciones silvestres en alguna de las categorías de
riesgo, establecidas por esta Norma.

RESIDUOS

NOM-052-SEMARNAT-2005.
Establece
las
características, procedimiento de identificación,
clasificación y los listados de los residuos peligrosos.
NOM-054-SEMARNAT-1993, que establece el
procedimiento para determinar la incompatibilidad
entre dos o más residuos considerados como
peligrosos por NOM-052-SEMARNAT-2005.

NOM-007-SEMARNAT-1997.
Establece
los
procedimientos, criterios y especificaciones para
realizar
el
aprovechamiento,
transporte
y
almacenamiento de ramas, hojas o pencas, flores,
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frutos y semillas.
Esta norma es de observancia general en todo el
territorio nacional y tiene por objeto establecer los
procedimientos, criterios y especificaciones técnicas y
administrativas para realizar el aprovechamiento
sostenible, transporte y almacenamiento de ramas,
hojas o pencas, flores, frutos y semillas en
poblaciones naturales, exceptuando las hojas de
palma.

3.2.5. NORMAS DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
NOM-001-STPS-2008. Edificios, locales e instalaciones y áreas de los centros de
trabajo-condiciones de seguridad e higiene.
NOM-002-STPS-2010. Condiciones de seguridad – prevención y protección contra
incendios en los centros de trabajo.
NOM-004-STPS-1999. Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la
maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo.
NOM-005-STPS-1998. Condiciones de seguridad e higiene en los centros de
trabajo para el manejo, transporte, y almacenamiento manejo de sustancias
químicas peligrosas.
NOM-011-STPS-2001. Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los
centros de trabajo donde se genere ruido.
NOM-017-STPS-2008. Equipo de protección personal – selección, uso y manejo
en los centros de trabajo.
NOM-100-STPS-1994. Seguridad – extintores contra incendio a base de polvo
químico seco con presión contenida – especificaciones.

78

PROPUESTA DE CONJUNTO Y DE VIVIENDA ECOLÓGICA EN BOSQUE MESÓFILO: ESTUDIO DE CASO CERDC

3.3. UNIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL
Las unidades de gestión ambiental (UGAs) se definen como áreas con
características físico-biológicas homogéneas a las que se les puede dar un
manejo ambiental integrado al interior de cada una de ellas que permitirá el
aprovechamiento sustentable de los recursos, la disminución del deterioro
ambiental y la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad. En el estado de
Chiapas existe una gran diversidad de paisajes físico-geográficos que han sido
determinados por la variabilidad espacial de los componentes naturales, la
importante variación climática, la compleja evolución geomorfológica y la
topografía accidentada, lo que ha generado un importante mosaico de paisajes.

En el caso del ordenamiento ecológico, la identificación y delimitación de dichos
paisajes se vuelve fundamental para la conformación de unidades que permitan la
gestión integrada y la ordenación de sectores productivos del área de
ordenamiento.
3.3.1. PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL DEL
ESTADO DE CHIAPAS (POETCH)
En materia de Ordenamiento Ecológico, La Ley General del Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente (LGEEPA) prevé cuatro políticas generales que se asignan
a las UGAs de acuerdo a las características, físicas, biológicas, socioeconómicas,
administrativas y de aptitud que presenten. Dichas políticas ofrecen un marco
general para la regulación, inducción y fomento de las actividades de los sectores
en el área a ordenar.
Políticas de Ordenamiento.
Política de protección.
Con esta política se busca el mantenimiento de los ambientes naturales con
características relevantes, con el fin de asegurar el equilibrio y la continuidad de
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los procesos evolutivos y ecológicos. Se trata de proteger áreas de flora y fauna
importantes dadas sus características de biodiversidad, bienes y servicios
ambientales, tipo de vegetación o presencia de especies con algún status en la
NOM-059-SEMARNAT-2001. Para lograr este objetivo se requiere que el
aprovechamiento comercial no sea fomentado, evitando el deterioro de los
ecosistemas y asegurar así su permanencia. Con la finalidad de garantizar un
rédito a los dueños o poseedores de los terrenos, en estas áreas se permite, con
ciertas condiciones, el uso con fines recreativos, científicos o ecológicos. No se
recomienda promover actividades productivas o asentamientos humanos no
controlados. La política de protección en el presente ordenamiento solo fue
asignada a las ANPs decretadas federales y estatales y a la UGA 110 que está
constituida por la zona de manglares no sujetos a un decreto de ANP, pero que
están protegidos por el artículo 60 de la Ley General de Vida Silvestre.
Política de conservación.
Esta política se aplica a aquellas áreas o elementos naturales cuyos usos actuales
o propuestos no interfieren con su función ecológica relevante y donde el nivel de
degradación ambiental no ha alcanzado valores significativos. Tiene como objetivo
mantener la continuidad de las estructuras, los procesos y los servicios
ambientales, relacionados con la protección de elementos ecológicos y de usos
productivos estratégicos. Se asigna cuando, al igual que en la política de
protección, un área resulta importante por su biodiversidad, por los bienes y
servicios ambientales, el tipo de vegetación, etc., pero no cuenta actualmente con
un decreto de ANP. Con esta política se intenta reorientar la actividad productiva a
fin de hacer más eficiente el aprovechamiento de los recursos naturales,
manteniendo la sustentabilidad, garantizando la continuidad de los ecosistemas y
reduciendo o anulando la presión sobre estos. En algunos casos la importancia
ecológica de la UGA es tal que aunque no se le haya asignado una política de
protección, ya que no cuenta con un decreto de ANP, se asigna la política de
conservación como una política transitoria, y se aplica una estrategia de crear
nuevas ANPs de carácter federal, estatal, municipal o comunitarias, con el fin de
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proteger recursos ambientales, y en un futuro, cuando se decrete la ANP, la
política ambiental de dichas UGAs sea modificada a protección.
Política de restauración.
Es una política transitoria dirigida a zonas que por la presión de diversas
actividades antropogénicas han sufrido una degradación en la estructura o función
de los ecosistemas, en las cuales es necesaria la realización de un conjunto de
actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de las condiciones que
propician la evolución y continuidad de los procesos naturales. De esta manera,
una vez lograda la restauración es posible asignar otra política, de protección o de
conservación. También la restauración puede ser dirigida a la recuperación de
tierras que dejan de ser productivas por su deterioro o al restablecimiento de su
funcionalidad para un futuro aprovechamiento sustentable.
Política de aprovechamiento sustentable.
Esta política promueve la permanencia del uso actual del suelo o permite su
cambio en la totalidad de unidad de gestión ambiental (UGA) donde se aplica. Se
asigna a aquellas áreas que por sus características son apropiadas para el uso y
el manejo de los recursos naturales, en forma tal que resulte eficiente, útil para el
desarrollo del área y no impacte negativamente sobre el ambiente. Incluye las
áreas con elevada aptitud productiva actual o potencial ya sea para el desarrollo
urbano y los sectores agrícola, pecuario, comercial e industrial. Se tiene que
especificar el tipo e intensidad del aprovechamiento, ya que de ello dependen las
necesidades de infraestructura, servicios y áreas de crecimiento. Por lo tanto es
importante definir los usos compatibles, condicionados e incompatibles, además
de especificar los criterios que regulan las actividades productivas con un enfoque
de desarrollo sustentable. Se propone la reorientación de la forma actual de uso y
aprovechamiento de los recursos naturales que propicie la diversificación y
sustentabilidad y que no impacte negativamente el medio ambiente.
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Políticas mixtas.
Para el caso del estado de Chiapas, debido principalmente a la alta
heterogeneidad que presenta el territorio y a la escala del presente OET, ha sido
necesaria la aplicación a algunas UGAs de políticas mixtas conformadas por dos
de las políticas descritas anteriormente. En dichos casos se prevén lineamientos,
estrategias y criterios ecológicos para ambas políticas generales, que se aplican a
diferentes zonas al interior de una misma unidad. De igual manera la asignación
de usos es más amplia y, para no afectar áreas destinadas a un manejo diferente
y no generar conflictos territoriales al interior de una UGA, los usos asignados
prevén condicionantes.
En las UGAs con política mixta de aprovechamiento – restauración se diferencian
aquellas UGAs en las cuales la vegetación natural se encuentra prácticamente
perturbada en su totalidad. En estas se aplican estrategias destinadas a mantener
las actividades agrícolas y en algunas UGAs estrategias de reconversión de las
actividades pecuarias por sus efectos negativos sobre la restauración y de
restauración de la vegetación perturbada. Como alternativa productiva se propone
la agroforestería, siempre y cuando no afecte las áreas de restauración. En las
UGAs que además de la vegetación perturbada presentan manchones de
vegetación bien conservada, sobre todo de selva alta o de bosque mesófilo, se
aplican estrategias de conservación y de protección de la fauna contra la
depredación. Una política específica de aprovechamiento – restauración se aplica
a las UGAs enteramente ocupadas por cuerpos de agua.
En las UGAs de aprovechamiento – conservación, prevalentemente en
ecosistemas de selva baja caducifolia, se aplican estrategias destinadas a
conservar las áreas de vegetación natural, dejando que la restauración se logre a
través de una regeneración natural de los ecosistemas. Se protege la fauna contra
la depredación. No se fomenta la ganadería para evitar que el pastoreo afecte el
proceso de restauración natural. Se mantienen las actividades agrícolas,
proponiendo agroforestería y en las zonas a conservar alternativas como
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ecoturismo, Unidades de Manejo Ambiental (UMAs), senderismo y el pago de
servicios ambientales de biodiversidad y bonos de carbono.
En las UGAs de conservación-restauración las estrategias aplicadas consisten en
conservar la vegetación natural en buen estado y restaurar las áreas con
vegetación perturbada. En particular se persigue el objetivo de conservar las
especies prioritarias y los sitios prioritarios para la biodiversidad, proteger la fauna
contra la depredación y restaurar ecosistemas prioritarios y zonas frágiles. Para
esto se reconvierten las actividades agropecuarias proponiendo alternativas como
ecoturismo, unidades de manejo ambiental (UMAs), senderismo y el pago de
servicios ambientales de biodiversidad y bonos de carbono. Se prevén también
medidas de protección de la fauna contra la depredación. El seguimiento se
realiza asignando a las UGAs una estrategia de monitoreo ambiental.
Usos
Debido a que el presente OET es de carácter regional tiene un carácter inductivo,
a diferencia de un OET local que norma los usos y destinos del territorio. La
definición de usos por unidad tiene como objetivo orientar los apoyos
gubernamentales a las zonas donde estos tendrán un mayor impacto, donde la
aptitud del territorio garantizará un mayor éxito de las diferentes actividades
productivas. Así mismo que los usos sean incompatibles no significa que estén
prohibidos en una UGA, sino que se trata de actividades que generarían conflictos
territoriales con las actividades actuales de la UGA o que comprometen los
recursos naturales al interior de esta por lo que no es recomendable fomentarlos o
apoyarlos.
Usos Predominantes.
Los usos predominantes son aquellos que actualmente cubren la mayor superficie
de la UGA.
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Usos Recomendados.
Se les define como usos recomendados debido a su compatibilidad con la realidad
actual de la unidad y las metas planteadas para la misma. Implican el desarrollo
de actividades que por las características de la UGA, su aptitud, uso
predominante, valor ambiental, pueden llevarse a cabo sin competir entre sí y sin
que exista un dominio o perjuicio de una actividad sobre otra.
Usos Recomendados con Condición.
Son aquellos que debido a su forma de utilización del territorio no pueden
desarrollarse conjuntamente con los usos compatibles sin estar sujetos a una serie
de normas o condiciones para prevenir posibles conflictos o afectaciones entre
sectores o a los recursos naturales presentes en la unidad.
Usos no Recomendados.
Son los usos del suelo que por sus características incompatibles con las
actividades de la UGA o con sus recursos naturales pueden ocasionar daños
irreversibles al ambiente, o no pueden desarrollarse sin establecer conflictos con
las actividades presentes en el área e impiden alcanzar las metas fijadas para la
UGA.
Unidades de gestión ambiental para el proyecto
Las unidades de gestión ambiental (UGAs) se definen como áreas con
características físico-biológicas homogéneas a las que se les puede dar un
manejo ambiental integrado al interior de cada una de ellas que permitirá el
aprovechamiento sustentable de los recursos, la disminución del deterioro
ambiental y la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad. En el estado de
Chiapas existe una gran diversidad de paisajes físico-geográficos que han sido
determinados por la variabilidad espacial de los componentes naturales, la
importante variación climática, la compleja evolución geomorfológica y la
topografía accidentada, lo que ha generado un importante mosaico de paisajes.
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En el caso del ordenamiento ecológico, la identificación y delimitación de dichos
paisajes se vuelve fundamental para la conformación de unidades que permitan la
gestión integrada y la ordenación de sectores productivos del área de
ordenamiento.
El municipio de Yajalón, Chiapas actualmente abarca diferentes UGA´s en el
Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Chiapas
(POETCH), las cuales son: 13, 25, 26, 30, 32. En la Figura 32 se puede observan
las UGAs que se encuentran dentro de los límites del municipio.

Fig. 32.- Unidades de gestión ambiental en el municipio de Yajalón, Chiapas
Fuente: www.conabio.gob.mx, 2000
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Sin embargo el polígono del proyecto, objeto de estudio, se encuentra dentro de la
UGA 26, la cual de acuerdo a las especificaciones del POETCH se encuentra bajo
la política territorial de “Aprovechamiento-Conservación”. Esto quiere decir, según
el POETCH, que éste tipo de clasificación prevalece en ecosistemas de selva baja
caducifolia, donde se aplican estrategias destinadas a conservar las áreas de
vegetación natural, dejando que la restauración se logre a través de una
regeneración natural de los ecosistemas. Se protege la fauna contra la
depredación. No se fomenta la ganadería para evitar que el pastoreo afecte el
proceso de restauración natural. Se mantienen las actividades agrícolas,
proponiendo agroforestería y en las zonas a conservar alternativas como
ecoturismo, Unidades de Manejo Ambiental (UMAs), senderismo y el pago de
servicios ambientales de biodiversidad y bonos de carbono. Ésta Uga cuenta con
diferente tipo de política de ordenamiento y usos. En el Anexo 1 se presentan las
políticas, lineamientos, usos, criterios y estrategias de las Unidades de Gestión
Ambiental (UGAs) de la UGA correspondiente al estudio; así como la definición de
los criterios y estrategias propuestas por el POETCH.
Según el POETCH se reconocieron 13 usos de suelo al interior del estado de
Chiapas,

los

cuales

fueron

clasificados

por

UGA

en

recomendados,

recomendados con condiciones y no recomendados. Ellos son: Agricultura,
Agroturismo, Plantaciones, Acuacultura, Pesca, Ganadería, Forestal, Ecoturismo,
Turismo, Asentamientos Humanos, Infraestructura, Industria y Minería, la siguiente
tabla describe cada uso de suelo.
Tabla 17.- Usos de suelo determinados por el POETCH

USO DE SUELO

DESCRIPCIÓN
Se refiere al conjunto de técnicas y
conocimientos para cultivar la tierra
englobando los diferentes trabajos de
tratamiento del suelo y los cultivos de
vegetales. Comprende todo un conjunto
de acciones humanas que transforma el
medio ambiente natural, con el fin de
hacerlo más apto para el crecimiento de
las siembras.

Agricultura
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USO DE SUELO

DESCRIPCIÓN
Se entiende como la modalidad turística
en áreas agropecuarias que proporciona
el contacto directo con las actividades
agrarias
tradicionales,
con
el
aprovechamiento de un ambiente rural y
las manifestaciones culturales y sociales
productivas.
Se refiere al establecimiento, cultivo y
manejo de especies frutales, en terrenos
agropecuarios que han perdido su
vegetación nativa, con el objeto de
producir diversos frutos y/o materias
primas no maderables, destinadas a su
comercialización o a su industrialización.
Se refiere al conjunto de actividades
dirigidas a la reproducción controlada,
preengorda y engorda de especies de la
fauna y flora realizadas en instalaciones
ubicadas en aguas dulces, marinas o
salobres, por medio de técnicas de cría
o cultivo, que sean susceptibles de
explotación comercial, ornamental o
recreativa.
Es el acto de extraer, capturar o
recolectar, por cualquier método o
procedimiento, especies biológicas o
elementos biogénicos, cuyo medio de
vida total, parcial o temporal, sea el
agua. Puede clasificarse en pesca
comercial, pesca deportivo-recreativa,
pesca didáctica, pesca de consumo
doméstico y pesca de fomento.
Se refiere a las actividades que
consisten en la crianza de animales para
su aprovechamiento, las cuales pueden
desarrollarse de manera extensiva o
intensiva.
Se refiere a las actividades del sector
primario que consisten en aprovechar
los recursos naturales maderables y no
maderables
de
los
ecosistemas
forestales.
Se refiere a las actividades turísticas
que se desarrollan en áreas naturales
sin perturbarlas, con el fin de disfrutar,

Agroturismo

Plantaciones

Acuacultura

Pesca

Ganadería

Forestal

Ecoturismo
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USO DE SUELO

DESCRIPCIÓN
apreciar y estudiar tanto sus atractivos
naturales (paisajes, flora y fauna
silvestres), como las manifestaciones
culturales que allí puedan encontrarse.
El turismo es una actividad socioeconómica que consiste principalmente
en proporcionar una serie de servicios
como transporte, alojamiento, etc. a las
personas que los requieran durante sus
viajes y estancias realizados en lugares
distintos al de su entorno habitual, por
un período consecutivo inferior a un año
y mayor a un día, con fines de ocio, por
negocios o por otros motivos.
Conglomerado demográfico, con el
conjunto
de
sus
sistemas
de
convivencia, en un área físicamente
localizada, considerando dentro de la
misma los elementos naturales y las
obras materiales que lo integran.
Acervo físico y material que permite el
desarrollo de la actividad económica y
social, el cual está representado por las
obras relacionadas con las vías de
comunicación y el desarrollo urbano y
rural tales como: carreteras, ferrocarriles,
caminos, puentes, presas, sistemas de
riego, suministro de agua potable,
alcantarillado,
viviendas,
escuelas,
hospitales, energía eléctrica, etc.
Conjunto de procesos y actividades que
tienen como finalidad transformar las
materias
primas
en
productos
elaborados.
Exploración,
explotación
y
aprovechamiento de minerales.

Turismo

Asentamientos humanos

Infraestructura

Industria

Minería

Para el caso del proyecto a evaluar únicamente se analizarán los sectores
involucrados que son: Agricultura, Agroturismo, Ganadería, Forestal, Ecoturismo,
e Infraestructura.
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Sector Agricultura

Con respecto al sector correspondiente a Agricultura (Figura 33), el predio donde
se desarrollará el proyecto, está clasificada como de uso “Condicionado”, es decir,
es zona sujeta a una serie de normas o condiciones para prevenir posibles
conflictos o afectaciones entre sectores o a los recursos naturales presentes en la
unidad.

Fig. 33.- Políticas de ordenamiento para el sector Agricultura



Sector Ganadería

Con respecto al sector correspondiente a Ganadería (Figura 34), el predio donde
se desarrollará el proyecto, está clasificada como de uso “Condicionado”, es decir,
es zona sujeta a una serie de normas o condiciones para prevenir posibles
conflictos o afectaciones entre sectores o a los recursos naturales presentes en la
unidad.
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Fig. 34.- Política de Ordenamiento para el Sector Ganadería



Sector Forestal

Con respecto al sector correspondiente a Forestal (Figura 35), la zona donde se
desarrollará el proyecto, está clasificada como de uso “Condicionado”, es decir, es
zona sujeta a una serie de normas o condiciones para prevenir posibles conflictos
o afectaciones entre sectores o a los recursos naturales presentes en la unidad.

Fig. 35.- Políticas de ordenamiento para el sector Forestal
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Sector Ecoturismo

Con respecto al sector correspondiente a Ecoturismo (Figura 36), la zona donde
se desarrollará el proyecto, está clasificada como de uso “Condicionado”, es decir,
es zona sujeta a una serie de normas o condiciones para prevenir posibles
conflictos o afectaciones entre sectores o a los recursos naturales presentes en la
unidad.

Fig. 36.- Políticas de ordenamiento para el sector Ecoturismo



Sector Infraestructura

Con respecto al sector correspondiente a Infraestructura (Figura 37), la zona
donde

se

desarrollará

el

proyecto,

está

clasificada

como

de

uso

“Condicionado”, es decir, es zona sujeta a una serie de normas o condiciones
para prevenir posibles conflictos o afectaciones entre sectores o a los recursos
naturales presentes en la unidad.

91

PROPUESTA DE CONJUNTO Y DE VIVIENDA ECOLÓGICA EN BOSQUE MESÓFILO: ESTUDIO DE CASO CERDC

Fig. 37.- Políticas de ordenamiento para el sector Infraestructura

Por lo expuesto anteriormente, para cada sector

el uso de suelo donde se

ejecutará el proyecto se encuentran clasificados como “Condicionado”, por lo que
si se cumplen con los lineamientos especificados y no hay restricción ni
incompatibilidad ambiental del desarrollo del proyecto con respecto a las UGAs del
POETCH.
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CAPITULO IV.- PROPUESTA DE
CONJUNTO
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4.1.- PROPUESTA DE CONJUNTO CERDC
Para el proyecto CERDC (Centro Ecoturístico Rincón Del Cielo) se propone
realizarlo en un terreno que cuenta con una superficie total de 5 hectáreas ubicado
a las afueras del municipio de Yajalón, en el Km 10 del tramo carretero Arroyo
Carrizal-la Ventana con coordenadas 17° 09’ 9.33” N y 92° 21’ 25.04” O. El lugar
cuenta con Bosque Mesófilo de Montaña que alberga la mayor diversidad de
especies de flora y fauna, esto hace que sea un lugar confortable y admirable para
el ecoturismo junto con la hermosa vista que tiene hacia el municipio de Yajalón.

Fig. 38.- Vista hacia el valle de Yajalón, Chiapas
Fuente: Propia
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Fig. 39.- Km 10 de tramo carretero Arroyo Carrizal-la Ventana
Fuente: Propia

A continuación se mencionan las propuestas que integraran CERDC:
 Dos senderos temáticos: uno corto con un recorrido de 242.07 mts y el
siguiente con un recorrido de 371.74 mts, estos serán transitables a pie con
la finalidad de disfrutar el BMM a un ritmo que permita una relación íntima
con el entorno y que se desarrollen actividades educativas, así como
también disfrutar de la atractiva vista que se da. (Fig. 40)
En el transcurso para llegar a los senderos se encontrara un tanque de
almacenamiento con capacidad de 16 m 3, el cual este suministrara el agua
para todo el conjunto que integrara el CERDC.
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Fig. 40.- Plano de los senderos temáticos
Fuente: Navarro Rodolfo (2017) Diseño y Propuesta Para un Sendero Ecológico y UMA en
BMM. Estudio Caso: CERDC. Tuxtla Gutiérrez.

 Tres cabañas dúplex, donde cada una contara con un área de construcción
de 12.50 x 8 mts, tendrán un aforo de 8 personas. Estas estarán ubicadas a
orilla de carretera en una longitud de 61.58 mts aproximadamente, dicha
longitud estará dividida en tres tramos iguales donde se situaran cada
cabaña, contando con espacios para que los turistas puedan interactuar
pacíficamente con la abundante naturaleza que se encuentra en el lugar.
(Fig. 41)
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Fig. 41.- Plano de las áreas donde se ubicaran las cabañas
Fuente: Propia

 Se propone un restaurante con un área de construcción de 12.30 x 10.30

mts, para un aforo de 60 personas; este contara con el servicio de
estacionamiento. En el sitio donde se ubicara dicho restaurante quedara
situado también un tanque de almacenamiento con capacidad 16 m3, el
cual se propone en este lugar con la finalidad de poder re-bombear el agua
al siguiente tanque de almacenamiento que se encuentra subiendo las
escaleras que llevan a los senderos, para que así la distribución del agua
en el conjunto de CERDC sea por gravedad. (Fig. 42)
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Fig. 42.- Planta de la ubicación del restaurante, estacionamiento y tanque de
almacenamiento

Fuente: Propia

Fig. 43.- Vista del terreno donde estará ubicado el restaurante
Fuente: Propia
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 Aun costado del área donde se ubicara el restaurante se tiene propuesto un
gallinero en el cual se criaran aves de corral. Estos serán productos que se
ocuparan en el restaurante para los alimentos que se irán a preparar.
 Vivienda ecológica, cuenta con un área de construcción de 184.50 m 2,
diseñado para un aforo de 6 personas, será de dos niveles y el lugar donde
será ubicada tendrá una linda vista hacia el valle de Yajalón. (Fig. 44)

Fig. 44.- Plata de la ubicación del gallinero, vivienda ecológica y hortaliza
Fuente: Propia

 Se contará con un área de hortaliza donde se cosecharan verduras y frutas
que se dan en la zona. Dichas cosechas podrán ser utilizadas para poder
elaborar los alimentos que se ofrecerá en el restaurante. (Fig. 45)
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Fig. 45.- Vistas de la hortaliza en CERDC
Fuente: Propia

 Una de los recursos importantes e indispensables es el agua. El cual se
contará con un tanque de captación. Dicho tanque está situado en la parte
más baja del terreno de CERDC, el motivo de esto fue porque es el único
lugar donde se encontró la vertiente de agua, es por ello que el agua se
lleva a los tanques de almacenamiento por medio de re-bombeo para que
así sea suministrado en el conjunto por gravedad. (Fig. 46)
El tanque cuenta con un canal de llamada esto para poder captar al máximo
el agua. (Fig. 47)

Fig. 46.- Vistas del tanque de captación en CERDC
Fuente: Propia
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Fig. 47.- Canal de llamada del tanque de
captación.
Fuente: Propia
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A continuación se muestra el plano en conjunto del Centro Ecoturístico Rincón Del
Cielo y como se encuentra distribuido los servicios con el cual se contará. (Fig.
48). En la siguiente figura muestra el cuadro de construcción que le corresponde.
(fig. 49)

Fig. 48.- Plano en conjunto de CERDC
Fuente: Propia
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Fig. 49.- Cuadro de construcción de CERDC
Fuente: Propia
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CAPITULO V.- DESCRIPCIÓN
ARQUITECTÓNICA
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5.1.- PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
La propuesta arquitectónica para la vivienda está diseñada para que sea un lugar
confortable, que transmita tranquilidad a los habitantes, es por ello que su
ubicación permite tener una hermosa vista al municipio de Yajalón así como su
naturaleza que la rodea.
La vivienda está constituida en dos niveles, en planta bajan se cuenta con un área
de 184.50 m2 de construcción y en planta alta de 111.94 m2. A continuación se
describirá los dos niveles:

5.1.1.- PRIMER NIVEL
PLANTA BAJA. Está integrada por una sala, comedor, cocina, recamara de visita,
baño completo, área de lavado, área donde se ubicara el gas y boiler, una
chimenea resaltada entre las dos ventanas alargadas que se encuentran en la
parte de enfrente de la vivienda. Y dos terrazas; una se encuentra en la parte de la
entrada principal y la otra en la parte de atrás donde se ubica la recamara de
visita. En la parte exterior a un costado de la sala se encuentra el área de la
piscina y por debajo de ella estará un asador, un baño completo y una bodega.
(Fig. 50)

105

PROPUESTA DE CONJUNTO Y DE VIVIENDA ECOLÓGICA EN BOSQUE MESÓFILO: ESTUDIO DE CASO CERDC

Fig. 50.- Plano arquitectónico planta baja
Fuente: Propia
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5.1.2.- SEGUNDO NIVEL

PLANTA ALTA. El acceso que nos lleva al segundo nivel es por medio de una
escalera que se encuentra empotrado en la pared, que está situada a un costado
de la entrada principal. En el segundo nivel se ubica la recamara principal, que
cuenta con un baño completo (inodoro, regadera y lavabo), un vestidor donde
incluye un closet, una tina de hidromasaje; donde esta tiene una vista hacia el
exterior por medio de unas ventanas colocadas a hueso y por ultimo un aviario
que éste tiene acceso a un costado del lavabo. (Fig. 51)
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Fig. 51.- Plano arquitectónico planta alta
Fuente: Propia
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5.1.3.- FACHADAS
Las Fachadas son objetos de especial cuidado en el diseño arquitectónico, pues al
ser la única parte de la vivienda es percibida desde el exterior ya que por efecto es
prácticamente el único recurso disponible para expresar o caracterizar la
construcción y el estilo de la misma.
Por otro parte las fachadas no sólo cumplen con una función estética, sino que
también deben ser funcionales al conjunto de la construcción, actuando como
aislante térmico y acústico e impidiendo el ingreso de agua. (Fig. 52, 53, 54, 55)

Fig. 52.- Fachada principal
Fuente: Propia
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Fig. 53.- Fachada posterior
Fuente: Propia
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Fig. 54.- Fachada lateral izquierda
Fuente: Propia

Fig. 55.- Fachada lateral derecha
Fuente: Propia
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CAPITULO VI.- CIMENTACIÓN
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6.1.- PROPUESTA DE CIMENTACIÓN
La propuesta de cimentación se plantea teniendo en cuenta que son las bases que
sirven de sustentación al edificio. Ya que su misión es transmitir sus cargas o
elementos apoyados en ella al suelo, distribuyéndolas de forma que no superen su
presión admisible ni produzcan cargas zonales.
Para que la vivienda tenga un buen cimiento, se propone una cimentación mixta
que se integra de zapata aislada y corrida. Se propone de esta manera porque al
hacer la visita al lugar donde se ubicara la vivienda, se percató que el suelo en
partes es inestable, suelto y húmedo. Así también porque el terreno tiene desnivel
y en base a lo estructural los muros que tendrá la vivienda serán de carga.
A continuación se especifica las diferentes estructuras que compone la
cimentación de la vivienda:
 Plantilla de concreto de un F’c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor
 Zapata aislada de concreto de 1.00X1.00X0.30 m. con un F’c= 200 kg/cm2,
armada con varillas del No. 3 @ 15 cm. (Fig. 56)
 Zapata aislada de concreto de 1.00X2.00X0.30 m. con un F’c= 200 kg/cm2,
armada con varillas del No. 3 @ 15 cm. (Fig. 57)
 Zapata corrida de mampostería de piedra con base de 60 cm, corona de 25
cm y altura de 70 cm. Junteado con cemento-arena 1:5.
 Cadena de desplante de 15 x 20 cm. Con un F’c= 200 kg/cm2, armada con
4 varillas del No. 3, estribos de alambrón @ 15 cm. (Fig. 58)
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Fig. 56.- Zapata aislada de 1 x 1 m
Fuente: Propia

114

PROPUESTA DE CONJUNTO Y DE VIVIENDA ECOLÓGICA EN BOSQUE MESÓFILO: ESTUDIO DE CASO CERDC

Fig. 57.- Zapata aislada de 2 x 1 m
Fuente: Propia

Fig. 58.- Detalle de armado para cadena de desplante CD-1
Fuente: Propia
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En las siguientes figuras se pueden observar los armados de parrilla de zapata y
las excavaciones requeridas para el cimiento. (Fig. 59, 60, 61)

Fig. 59.- Armado de parrilla para zapata aislada
Fuente: Propia

Fig. 60.- Excavación para cimiento
Fuente: Propia

Fig. 61.- Vista del avance en cimentación
Fuente: Propia
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Fig. 62.- Plano de cimentación
Fuente: Propia

Se propone muro de contención por donde se ubicara la piscina, ya que por
debajo de ella estará situada el área del asador. Esto por el gran desnivel que
tiene el terreno. El muro nos ayudara a detener la tierra y se facilitara la
construcción de la piscina. (Fig. 63)
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Fig. 63.- Corte A-A’ de muro de contención.
Fuente: Propia

A continuación se especifica cómo se compone el muro de contención:
 Plantilla de concreto de un F’c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor
 Cadena de desplante de 20 x 35 cm. Con un F’c= 200 kg/cm2, armada con
6 varillas del No. 3, estribos de alambrón @ 15 cm. (Fig. 64)
 Block solido de dimensión 15 x 20 x 40 cm colocado al hilo, junteado con
cemento-arena 1:5.
 Castillo de 20 x 20 cm con un F’c= 200 kg/cm2, armada con 4 varillas del
No. 3, estribos de alambrón @ 15 cm. (Fig. 65)
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Fig. 64.- Detalle de armado para cadena de desplante CD-2
Fuente: Propia

Fig. 65.- Detalle de armado para castillo en muro de contención K-3
Fuente: Propia
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CAPITULO VII.- PROPUESTA DE
ALBAÑILERÍA Y ESTRUCTURAS
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7.1.- PROPUESTA DE ALBAÑILERÍA Y ESTRUCTURAS
La propuesta de albañilería y estructuras se planteó debido a los materiales que
existen en la región más cercana y a la infraestructura que sustentara dicho
vivienda ecológica, ya que esta estructura será correspondiente para este edificio.
Las características de la albañilería y estructuras, se específica con los diferentes
conceptos que se mencionan a continuación:
 Castillos de 15x15 cm. con un F'c= 150 kg/cm2, armado con 4 varillas
No. #3 estribos de alambrón @ 15 cm. (Fig. 66)
 Castillos de armex prefabricado 15x15 cm. con un F'c= 150 kg/cm2.(Fig. 67)
 Muro de block hueco de 15 cms. block de concreto de15x20x40 cms.,
asentado con mortero cemento-arena 1:6, acabado aparente.
 Castillos de 20x20 cm. con un F'c= 200 kg/cm2, armado con 4 varillas
No. #3 estribos de alambrón @ 15 cm. (Fig. 68)
 Cadena de cerramiento de 20x15 cm con un F'c= 200 kg/cm2, armado con
4 varillas No. 3 estribos de alambrón @ 15 cm. (Fig. 69)
 Trabe de 15 x 30 cm con un F'c= 250 kg/cm2, armado con 6 varillas No. 3
estribos de alambrón @ 15 cm, se colaran monolíticamente junto con la
losa. (Fig. 70)
 Armado de losa con Qualylosa covintec de 4”. Para refuerzo en el empalme
de cada panel se traslaparan con varillas de 40 cm No. 3 @ 1 m de
distancia y longitudinalmente contaran con 2 varillas No. 3 que estarán
ancladas en las cadenas de cerramiento. Entortado de 6 cm de espesor
para la Qualylosa con un concreto F'c= 250 kg/cm2, en el empalme
transversal se retirara la espuma de poliestireno dejando un espesor de 15
cm para que el concreto entre y refuerce bien la losa. (Fig. 71)
 Escalones de 28.5 x 18.5 cm forjados de madera empotrada a muro.

 Escalones de 29 x 18 cm forjados de concreto F'c= 150 kg/cm².
 Descanso de 1.00 x 0.18 m. forjados de concreto F'c= 150 kg/cm².
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Fig. 66.- Detalle de armado de castillo K-1
Fuente: Propia

Fig. 67.- Armex prefabricado K-2
Fuente: Propia

Fig. 68.- Detalle de armado de castillo K-3
Fuente: Propia
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Fig. 69.- Detalle de armado de cadena de cerramiento CC-1
Fuente: Propia

Fig. 70.- Detalle de armado de trabe T-1
Fuente: Propia
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Fig. 71.- Detalle de colado de Qualylosa covintec
Fuente: Propia

7.1.1.- CARACTERÍSTICA ESTRUCTURAL DE LA QUALYLOSA COVINTEC
LA QUALYLOSA COVINTEC 4”-1.22m x 3.25m es una estructura tridimensional
de alambre pulido o galvanizado de acero de alta resistencia, electro-soldado en
cada punto de conexión, conformada por armaduras verticales en Zig-Zag con un
alma de espuma de poliestireno, que gracias a sus características ayuda a que la
construcción cumpla con la norma NMX-C-405-ONNCCE-2002 (Paneles para uso
estructural en muros, techos y entrepisos). (Fig. 72, 73)
Diseñado con valores de aislamiento térmico para losas de techo y/o entrepiso
que cumplan con las normas NOM-020-ENER-2011 (Aislamiento térmico en la
envolvente de la vivienda) y la NMX-C-460-2009 (aislamiento térmico valor R para
envolventes de vivienda por zona térmica para la República Mexicana).
Usos:
Ideal por su capacidad de carga para losas de entrepiso y por su aislamiento
térmico para losas de techo.
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Fig. 72.- Diagrama de qualylosa covintec
Fuente: Www.covintec.com
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Fuente: Propia

Fig. 73.- Características estructurales de la Qualylosa covintec
Fuente: Www.covintec.com

126

PROPUESTA DE CONJUNTO Y DE VIVIENDA ECOLÓGICA EN BOSQUE MESÓFILO: ESTUDIO DE CASO CERDC

En las siguientes figuras se presentan los planos estructurales de la vivienda,
tanto en planta baja como en planta alta. (fig.74,75)

Fig. 74.- Plano estructural planta baja
Fuente: Propia
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Fig. 75.- Plano estructural planta alta
Fuente: Propia
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7.2.- PROPUESTAS DE PISOS Y ACABADOS
En la propuesta de pisos y acabados se determinaron que los pisos fueran los
más comunes para su aplicación, por lo cual, se determinaron 2 tipos de pisos que
son: piso de loseta marca Itálica color azul claro de 30x45 cm para baños y el piso
de loseta marca Itálica color beige de 30x45 cm para estancias, asentado con
pegazulejo. En cuanto a los acabados el aplanado rústico llevará un mortero
cemento-arena en proporción 1:5, mientras que el aplanado fino llevará un mortero
cemento-calhidra-arena en proporción 1:2:5.
También incluirá una pintura vinilica en exteriores marca Comex Durex colocada a
dos manos, por lo que, en la pintura vinilica en interiores marca Comex Premium,
está también colocada a dos manos.
Terrazas: Pérgolas armadas con vigas de madera con sección de 10x15 cm y
columnas de 15X15 cm, barnizadas para evitar su pronto deterioro, cercadas con
balcón a base de madera.
Muebles y accesorios de baño: Lavabo encastrable: son lavabos que quedan
empotrados en las encimeras, dejando visto solo el borde. Son más caros que los
lavabos de pie y condicionan el hueco que se debe hacer en la encimera.
Taza y lavabo del modo económico, y de cerámica los demás accesorios. (fig. 76,
77)

Fig. 76.- Lavabo encastrable para los baños de la vivienda
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Fig. 77.- Wc para los baños de la vivienda

Tarja de acero: Inoxidable

Fig. 78.- Tarja inoxidable para la cocina
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Puertas de acceso: Cancelería de aluminio con alma de cristal transparente de
dos hojas; puertas y ventanas de aluminio y cristal. (Fig. 79)

Fig. 79.- Tipo de cancelería a usar para puertas y ventanas
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CAPITULO VIII.- INSTALACIÓN
HIDROSANITARIA
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8.1.- INSTALACIÓN SANITARIA
La propuesta de Instalación Hidrosanitaria se divide en 2 partes, las cuales son
la parte sanitaria y la hidráulica.
En lo que respecta de la parte sanitaria, comprende de 3 descargas para
lavamanos de 2” de PVC, 1 descarga para la tarja de la cocina, 1 descarga para el
lavadero, 3 descargas para W.C., 2 descargas para la regadera, 2 descargas para
el jacuzzi, 1 descarga para la piscina con una pendiente mínima del 2%, 1
conducción de aguas negras de 4” de diámetro que conduce toda la salida, 1
bajada de aguas negras de 4” de diámetro, 1 bajada de aguas jabonosas de 2’’ de
diámetro y 5 registro de ladrillo recocido de 60 x 40 cm. En donde llegan las
aguas sanitarias y así estás desembocan en la fosa séptica para rendir todas las
necesidades de la vivienda y colocada debido a que la red de alcantarillado no ha
llegado hasta la zona donde se ubica CERDC. (Fig. 81, 82,83)

Fig. 80.- Simbología de instalación sanitaria
Fuente: Propia
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Fig. 81.- Plano de instalación sanitaria planta baja
Fuente: Propia
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Fig. 82.- Plano de instalación sanitaria planta alta
Fuente: Propia
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Fig. 83.- Plano isométrico de instalación sanitario
Fuente: Propia
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Fig. 84.- Especificación de instalación sanitaria
Fuente: Propia
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Fig. 85.- Detalle de registro de 60 x 40 cm
Fuente: Propia
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8.2.- INSTALACIÓN HIDRÁULICA
En lo que consta a la parte Hidráulica, está sujeta a la distribución de la red con
una tubería de 19 mm que baja desde el tanque que está situado a un costado de
las escaleras que sube hacia el sendero temático. La tubería llega directa ya que
por la pendiente que tiene del tanque hacia la vivienda, hace que el agua tenga
buena presión y así se distribuya en todos los muebles que se ocupa en la
vivienda. Las tuberías que se ocupa en la distribución de la vivienda son de 19 mm
y 13 mm, se cuenta con agua fría y caliente. (Fig.87, 88, 89)

Fig. 86.- Especificación de instalación hidráulica
Fuente: Propia
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Fig. 87.- Plano de instalación hidráulica planta baja
Fuente: Propia
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Fig. 88.- Plano de instalación hidráulica planta alta
Fuente: Propia
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Fig. 89.- Plano isométrico de instalación hidráulica
Fuente: Propia

142

PROPUESTA DE CONJUNTO Y DE VIVIENDA ECOLÓGICA EN BOSQUE MESÓFILO: ESTUDIO DE CASO CERDC

Fig. 90.- Especificaciones de instalación hidráulica
Fuente: Propia
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CAPITULO IX.- INSTALACIÓN
ELÉCTRICA
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9.1.- PROPUESTA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Para el diseño de la instalación eléctrica se tomó en cuenta el total de salidas para
focos de centro así como arbotantes, así como también el número de contactos.
Se realizó un cuadro de cargas para determinar el número de watts a utilizar y así
proponer el centro de carga ideal. Los materiales para la instalación se describen
posteriormente.
En la Propuesta de la Instalación Eléctrica de este edificio, se específica con los
diferentes conceptos que se mencionan a continuación:
 Centro de carga QOD, marca Square D
 Luminaria fluorescente, vida promedio 12000 horas. Flujo luminoso 840.
Eficiencia luminosa: 65 lm/W. Equivale a una incandescente de 70 W.
Dimensiones (mm): 41x 94.5. Modelo Mini Twister 13 W.
 Pastilla termomagnetica QOW-130 línea domestica.
 Varilla de tierra Cooper-Welld con conector de 3.00 m de longitud x 5/8" de
diámetro.
A continuación se presenta los planos Y

especificaciones

ejecución. (Fig. 92, 93)

Fig. 91.- Simbología eléctrica
Fuente: Propia

145

correctas para su

PROPUESTA DE CONJUNTO Y DE VIVIENDA ECOLÓGICA EN BOSQUE MESÓFILO: ESTUDIO DE CASO CERDC

Fig. 92.- Plano eléctrico planta baja
Fuente: Propia
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Fig. 93.- Instalación eléctrica planta alta
Fuente: Propia
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Fig. 94.- Diagrama unifilar
Fuente: Propia

Fig. 95.- Cuadro de carga
Fuente: Propia
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Fig. 96.- Especificaciones eléctricas
Fuente: Propia
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CAPITULO X.- CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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10.1.- CONCLUSIONES
Debido a la gran abundancia de naturaleza que aun cuenta el estado de Chiapas
hace que haiga una alta demanda turística. Es por ello que se propone realizar un
centro ecoturístico que tendrá como nombre “Rincón Del Cielo”en un predio de 5
hectáreas, ubicado a 30 minutos de distancia del lado sureste del municipio de
Yajalón. Con la finalidad de permitir la convivencia con la naturaleza, costumbres,
cultura típica de la región y desarrollar múltiples actividades educativas para el
cuidado del medio ambiente.
Este proyecto también nos ayudara a generar nuevos empleos para el municipio
de Yajalón Chiapas.
Otra de las importancias de este proyecto es hacerle tomar conciencia al ser
humano con respecto a lo fácil que es el cuidado al medio ambiente, saber
aprovechar y dar un buen uso a los recursos naturales que nos proporciona.
En la propuesta del proyecto CERDC (Centro Ecoturístico Rincón Del Cielo) se
trata de aprovechar al máximo los recursos naturales que se encuentra en este
lugar para que este sea de un lugar muy atractivo y confortable para el turismo.
Una de las cualidades que lo hará único en su región es la hermosa vista que
tendrá hacia el valle de Yajalón.
El diseño de la vivienda se realizó con la finalidad de dar a conocer lo agradable,
cómodo y tranquilo que es vivir en medio de la naturaleza, como también saber lo
económico que es, ya que la misma naturaleza nos permite producir nuestros
propios productos alimenticios.
Con respecto al diseño y propuestas para llevar a cabo este proyecto se tuvo que
contar con el programa AutoCAD especializado en la construcción, para la
realización de todos los planos arquitectónicos y con programas básicos de
Microsoft Office, tales como Word y Excel para la redacción del proyecto.
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10.2.- RECOMENDACIONES
Con respecto a la construcción de la vivienda ecológica se recomienda una buena
supervisión a la obra para llevar una buena ejecución y así poder tener un trabajo
de buena calidad y esta no tenga complicaciones.
Utilizar todos los materiales existentes que se encuentren en la región, del mismo
modo cuidar la cantidad de material a ocupar, ya que este es una de las cosas
importantes para la construcción der dicha obra.
En consecuencia, esta tesis se realizó de manera importante para orientar y
enseñarles a los estudiantes que en la ingeniería civil se pude integrar con el
medio ambiente sin afectarlo y que se puede obtener buenos resultados. Esto
puede llevarlos a un buen camino para su futuro profesional.
En este mismo orden y dirección se recomienda hacer buen uso de este proyecto,
ya que podría alterar dicha obra con fines no buenos.
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ANEXO A.- CATALOGO DE FOTOGRAFIAS
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ANEXO B.- PLANOS
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