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ANTECEDENTES

▪ El Proyecto Hyatt Regency Insurgentes 724 es desarrollado por Inmobiliaria Hotelera Insurgentes
724, S.A.P.I de C.V. y consiste en la construcción de un edificio de usos mixtos.

▪ Durante los meses de junio y julio del 2020 se realizó el Proceso de Consulta Vecinal para Grandes

Construcciones de la Ciudad de México con el objetivo de obtener la opinión de las personas

habitantes y usuarias del área de influencia social sobre los impactos sociales generados y la
manera de atenderlos,

▪ Con fecha 11 de agosto del 2020 SEDEMA emitió Resolución Administrativa

SEDEMA/DGEIRA/DEIAR/001583/2020 en materia de impacto ambiental, resolviendo respecto a la

gestión social del Proyecto el diseño e implementación de un Sistema de Gestión Social (SGS)

durante toda la etapa de construcción del Proyecto.

▪ En virtud de lo anterior a continuación se presenta el Reporte sobre Atención a Impactos
Ambientales.
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Condicionante: 1.1

Factor: Administrativo

Cumplimiento:
Informar la fecha de aviso de las obras del proyecto dentro
del periodo de vigencia de la presente Resolución
Administrativa.

Condicionante: 1.3

Factor: Administrativo

Cumplimiento:
Colocar, previa intervención en el Domicilio, un cartel
frente de trabajo, señalando que el Proyecto cuenta con
autorización en materia del impacto ambiental.
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Condicionante: 1.4

Factor: Administrativo

Cumplimiento:
Contratar los servicios de un Prestador de Servicios
Ambientales externo.

Condicionante: 1.5

Factor: Administrativo

Cumplimiento:
Acreditar el cumplimiento de las condicionante impuestas
en la presente Resolución Administrativa; para lo cual,
deberá presentar informes semestrales.
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Condicionante: 1.7

Factor: Administrativo

Cumplimiento:
Presentar copia y original para cotejo del Visto Bueno
emitido por SACMEX para el sistema alternativo de
captación y aprovechamiento de agua pluvial (SACAAP).

Condicionante: 2.4

Factor: Agua

Cumplimiento:
Queda estrictamente prohibido utilizar agua potable en las
obras y/o actividades del Proyecto que requieran el uso de
agua tratada.

Contenedor temporal de agua que se infiltra
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Condicionante: 2.5

Factor: Agua

Cumplimiento:
Queda estrictamente prohibido descargar o arrojar
materiales o residuos que contaminen u obstruyan el flujo
de coladeras pluviales o pozos de visita del sistema de
drenaje y alcantarillado.

Condicionante: 3.2

Factor: Aire

Cumplimiento:
Controlar las rutas que serán utilizadas por los camiones
transportistas de residuos de la construcción. Los vehículos
que se empleen para el traslado de dichos residuos
deberán circular siempre cubiertos con lona, incluso
cuando estuvieran vacíos, para evitar la dispersión de
partículas a la atmosfera

Coladeras Av. Insurgentes limpias Camión cubierto con lona
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Condicionante: 3.1

Factor: Aire.

Cumplimiento:

Cumplir con los siguientes lineamientos:

1. Emplear las cantidades mínimas para regar con agua tratada las zonas más susceptibles de generar

partículas.

2. Instalar dispositivos de control que permitan la limpieza de los neumáticos de los vehículos antes de

abandonar el área de obra.

Limpieza de neumáticosLimpieza de banquetas
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Condicionante: 3.5

Factor: Aire

Cumplimiento:
Queda estrictamente prohibido estacionar vehículos de
carga permanentemente sobre las calles aledañas al
Proyecto, debiendo informar a los operadores de los
vehículos relacionados con la obra.

Condicionante: 3.14

Factor: Aire

Tema: Ruido

Cumplimiento con la medida:
Presentar un reporte donde se demuestre el cumplimiento de
los niveles máximos permisibles de emisiones sonoras, cuyos
resultados deberán estar avalados por un laboratorio
acreditado en el Padrón de Laboratorios Ambientales del
Gobierno de la Ciudad de México.

Camiones ingresan a la obra
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Condicionante: 4.1

Factor: Suelo

Cumplimiento:
Acordar con las empresas contratistas y/o de servicios, las
cláusulas que contemplen el cumplimiento de la presente
Resolución Administrativa respecto al manejo de los

residuos de la construcción desde su recolección
transferencia y transporte hasta la entrega al destino final.

Condicionante: 4.5

Factor: Suelo

Cumplimiento:
Presentar un PROGRAMA para la GESTIÓN INTEGRAL de
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, generados en la operación y
mantenimiento del proyecto, a fin de que sea autosuficiente
respecto al servicio de limpia de la Alcaldía; en el cual, se

considere el uso de técnicas o tecnologías de clasificación,
compactación, tratamiento, compostaje de residuos orgánicos
y disposición final.

Separación de residuos



www.gmiconsulting.com.mx
Ejercito Nacional 154, Piso 8, Nueva Anzures

Ciudad de México

+ 52 55 6381 6981

Condicionante: 4.6

Factor: Suelo

Cumplimiento:
Realizar lo siguiente respecto al manejo de residuos
peligrosos:
1. Evitar mezclar residuos peligrosos con residuos no

peligrosos.
2. Almacenar los residuos peligrosos con las condiciones

de seguridad necesarias.

Área de confinamiento de RP

Condicionante: 4.7

Factor: Suelo

Cumplimiento:
Proporcionar a los trabajadores servicios provisionales de
agua potable y un sanitario ecológico.

Baños para los trabajadores
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Condicionante: 4.8

Factor: Suelo

Cumplimiento:
Queda estrictamente prohíbo verter o disponer material en
terrenos baldíos, camellones, plazas, áreas verdes,
banquetas o cualquier sitio no autorizado.

Calle Torres Adalid limpia

Condicionante: A

Factor: Suelo

Cumplimiento:
Separar los residuos en la fuente generadora de acuerdo a la
clasificación establecida en normatividad; así como, su
almacenamiento temporal clasificado dentro del área de
intervención del Proyecto.

Área temporal para residuos de construcción
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Condicionante: 5.2

Factor: Biodiversidad

Cumplimiento:
Asegurar que se respeten y mantengan las condiciones
ambientales de la flora existente en el exterior del Domicilio
y en la zona de influencia del Proyecto.

Señalamiento para cuidado de árbol

Condicionante: 5.3

Factor: Biodiversidad

Cumplimiento:
Presentar un programa de Mejoramiento y Mantenimiento
de los árboles que serán conservados al exterior del
Domicilio.

Limpieza del área de los árboles
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Condicionante: 6.1

Factor: Población

Cumplimiento:
Contar con los señalamientos y/o elementos de protección;
para no alterar el comportamiento estructural, ni el
funcionamiento de las construcciones o instalaciones en los
predios colindantes o de la infraestructura de la vía
pública.

Protección con tapial y red anticaídas

Condicionante: 6.2

Factor: Población

Cumplimiento:
Presentar responsiva por el Director Responsable de Obra,
sobre la estabilidad estructural de la obra y sobre las
naturaciones, calentadores de agua y celdas
fotovoltaicas.
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Condicionante: 6.4

Factor: Población

Cumplimiento:
Contar con atención medica que brinde atención a los
trabajadores en el sitio del proyecto.

Unidad medica

Condicionante: 6.5

Factor: Población

Cumplimiento:
Instalar temporalmente en el área del Proyecto, bodegas
y/u oficinas sin afectar áreas verdes o arbolado.

Oficinas en 1 nivel de sótano
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Condicionante: 6.6

Factor: Población

Cumplimiento:
Establecer dentro de la obra un lugar con condiciones de
salubridad e higiene, destinado para que los trabajadores
consuman sus alimentos.

Área de comedor

Condicionante: 6.7

Factor: Población

Cumplimiento:
Instalar un dispensador de agua purificada por cada 10
(diez) trabajadores.

Punto de hidratación para los trabajadores
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Condicionante: 5.4

Factor: Biodiversidad

Cumplimiento:
Queda estrictamente prohibido realizar cualquier
afectación al arbolado.

Árboles sin afectación

Condicionante: 6.8

Factor: Población

Cumplimiento:
Instalar señalamientos en los pasos peatonales seguros en
el perímetro de la obra.

Señalamientos al exterior Av. Insurgentes
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Condicionante: 6.10

Factor: Población

Cumplimiento:
Diseñar accesos vehiculares a la obra considerando la
seguridad de los peatones, fortaleciendo la señalética e
implementando mecanismo de reducción de tránsito:

Control de transito y paso peatonal

Condicionante: 6.11

Factor: Población

Cumplimiento:
Diseñar estratégicamente los accesos a las áreas de trabajo
para no afectar la vialidad y/o causar accidentes derivados
del movimiento de la maquinaria utilizada en la obra.

Control del personal al ingreso al Proyecto
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Condicionante: 7.1

Factor: Economía

Cumplimiento:
Asegurar que el desarrollo del Proyecto no modificara
elementos relevantes del paisaje habitual del área de
influencia.

Av. Insurgentes Sur

Condicionante: 8.4

Factor: Economía

Cumplimiento:

Proporcionar el equipo de protección personal para
garantizar la seguridad de los trabajadores.
Lo anterior, deberá acreditarlo presentando lo siguiente:

Uso de equipo de protección
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Condicionante: 9.2

Factor: Cultura y Tradiciones

Cumplimiento:
Asegurar que el desarrollo del Proyecto no intervendrá con las actividades y/o expresiones sociales dentro
del área de influencia del Proyecto.

Acuerdo por el que se establecen las medidas de mitigación


