
RESUMEN 
 
PROMOVENTE: Jesus Ariaana Castillo Duran 
RFC: CADJ800804LR5 
DIRECCIÓN: Parcela N° 302 Z-4  P3/5, del ejido San Jose de Guaymas 
 NOMBRE DEL PROYECTO: JESCA Concretos 
 
 
 
 

El proyecto pretende llevar a cabo la actividad de preparación de concreto 
en diferentes presentaciones, las cuales varían en resistencia. Para 
desarrollar la actividad principal, la promovente adquirirá con proveedores 
locales: cemento, grava y arena principalmente y aditivos para la 
preparación. Para preparar el concreto, se ocupará una caseta dosificadora 
la cual realiza la mezcla de cemento, grava y arena mediante bandas 
transportadoras y se depositara en los camiones tipo olla que son los que 
transportan el concreto hasta la obra donde se ocupa. Dentro de las 
instalaciones se almacenará el cemento en silos cerrados, la grava y la 
arena en patios al aire libre y los aditivos en almacén techado. 
 
Para evitar la generación de emisión de partículas, la caseta dosificadora 
contara con un ciclón para evitar la emisión de partículas al realizar la 
preparación de concreto. En cuanto a las emisiones fugitivas se realizar un 
riego a los caminos internos para reducir la emisión de partículas. 
Durante las actividades de preparación de concreto se generará también 
residuos de manejo especial, los cuales se manejaran de acuerdo al plan 
de manejo ambiental. 
 
Cabe señalar que el predio donde se planea llevar acabo la actividad, a la 
fecha se encuentra preparado en: nivelación del suelo y cercado perimetral 
para protección del predio. Se han desarrollado actividades de armado de 
estructuras que soportaran al proceso de producción de concreto, así 
mismo, se instaló la estructura de una oficina marítima móvil. Una vez 
concluida la etapa de armado de estructura se pretende realizar pruebas 
de diseño para la fabricación de concreto y una vez concluido este periodo 
se podrá iniciar con la etapa de operación del proyecto, es importante 
mencionar que a la fecha no se han realizado actividades propias de la 
etapa de operación del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Identificación de Impactos  
 
Para la realización del proyecto en mención se identificaron los siguientes 
impactos ambientales, los cuales se describen a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 
MODIFICADO 

OBRA O ACTIVIDAD QUE 
OCASIONARÁ EL 

IMPACTO Y RIESGO 
AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN 
DEL IMPACTO O 

RIESGO 

VALORACION 
DEL IMPACTO Y 

RIESGO 
AMBIENTAL 

Operación  

Aire Proceso Productivo 
Generación de 
Emisiones a la 

Atmósfera 

Significativo y 
permanente 

Suelo 
Operación, 

Mantenimiento y 
Limpieza 

Generación de 
Residuos Sólidos 

Urbanos, de 
Manejo Especial 

y Peligrosos 

Significativo y 
permanente 

Clausura 

Aire 
Demolición de 

estructuras 
Generación de 

Polvo 

Poco 
Significativo y 

Temporal 

Suelo 
Demolición de 

estructuras 
Generación de 

Ruido 

Poco 
Significativo y 

Temporal 



Medidas de Mitigación  
 
Las medidas de mitigación tienen como fin prevenir y corregir los efectos negativos 
que la realización de la actividad pueda provocar para el medio ambiente, por lo que 
se estudian las medidas preventivas, protectoras, correctoras y compensatorias con 
el fin de eliminar, atenuar, evitar, reducir, corregir o compensar los efectos negativos 
de las acciones que se derivan del proyecto y producen sobre el medio ambiente, 
así como mejorar y potenciar los efectos positivos. 

ETAPA DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDAD 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 
CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 
DURACIÓN 

Operación 

Proceso 
Productivo 

Aire 
Generación de 
Emisiones a la 
Atmósfera 

Realizar mediciones 
periódicamente. 
 
Dar mantenimiento  
preventivo a los 
equipos 
 
 

Permanente 

Operación, 
Mantenimiento 

y Limpieza 
Suelo 

Generación de 
Residuos Sólidos 

Urbanos, de 
Manejo Especial  

Se tiene contratado 
a un tercero para 
que recolecte la 
basura y la deposite 
en el relleno 
sanitario, así mismo 
se contara con 
contenedores para 
su depósito. 
 

Permanente 

Clausura 
Termino de las 
Operaciones 

Suelo y Aire 

Generación de 
Residuos y 

emisiones a la 
atmósfera 

En caso de darse el 
cierre de las 
operaciones se 
desinstalarán los 
equipos y se 
limpiará el terreno; 
la generación de 
residuos sólidos 
urbanos se 
transportará al 
relleno sanitario 
municipal. Se 
implementará un 
sistema de riego 
para no generar 
emisiones de polvos 
y en caso de 
derrame de algún 
residuo peligroso 
que se genere en el 
momento se 
depositará en 
contenedores 
metálicos para que 
sean transportados 
por una empresa 
autorizada por 
SEMARNAT para 
su disposición. 
 
Se avisará a la 
autoridad con días 
de anticipación 
sobre el cierre de 
las actividades 

2 semanas 



 


