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RESUMEN DEL PROYECTO 
 
Naturaleza del proyecto  
 
El Proyecto motivo del presente estudio es promovido por la empresa Radiall Obregón, S. 
de R.L. de C.V., para el proyecto denominado “Radiall Obregón, S. de R.L. de C.V.”, la 
cual llevara a cabo las etapas de preparación del sitio y construcción de una nave industrial.  
 
La empresa cuenta con un terreno con una superficie total de 29,014.527 m2, en el cual se 
construirá una nave industrial con superficie de 12,518.22 m2 (1.251 has). 
 
El establecimiento se localiza en Boulevard Las Torres No. 925. Parque Industrial de Ciudad 
Obregón, en Ciudad Obregón, Municipio de Cajeme, Sonora, y contara con todos los 
servicios para su operación y funcionamiento una vez construida la nave, como es la 
disponibilidad de agua, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidades, entre otros.  
 
Descripción de las actividades (Etapas de preparación del sitio y construcción).  
 
1000. Descripción detallada de cada una de las actividades que se pretenden llevar a 
cabo para la etapa de preparación del sitio. 
 
1100. Limpieza del área. El material producto de la limpieza del área del terreno, como 
escombro y basura en general, se depositará en vehículos de carga y se llevaran al relleno 
sanitario o a otro sitio autorizado, para este fin. 
 
1200. Trazo y Nivelación del Terreno. Se ejecutará con aparatos topográficos. 
Estableciendo ejes y referencias, para el trazo correcto y minucioso tanto de los ejes de la 
cimentación y sus anchos, como de los ejes primordiales de la nave, ya que de ello depende 
la exactitud en todo el desarrollo de la obra. 
 
Con la ayuda de motoconformadora, se nivelará el terreno y se trazaran las áreas a construir 
y las zanjas para introducir los servicios. 
 
1300. Terracerías. Terminando de realizar el Trazo del Proyecto, se empezará a ejecutar 
el tratamiento del área a edificar mediante los trabajos de Corte de la plataforma y observar 
el comportamiento de la zona en base a la Mecánica de Suelos Elaborada con anticipación, 
compactándose el suelo en base a la construcción a realizar en la zona. 
 
Se recomienda que al mismo tiempo en que se esté trabajando en las actividades 
relacionadas con movimiento de tierras o preliminares, se trabaje en el Habilitado de Acero 
de Refuerzo y Habilitado en el Acero Estructural como son: Vigas, Columnas, JOITS, 
Refuerzos estructurales y otras piezas que pueden ser fabricadas en Taller sin necesidad 
de que estén en Obra físicamente. 
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La plantilla, será de 5 cm de espesor, utilizando concreto f’c=100 kg/cm2 hecho en obra o 
premezclado, dejándola en el nivel indicado en el proyecto y marcando los ejes de la nave 
en la parte superior de la misma inmediatamente haya fraguado el concreto. 
 
Establecimiento de bodega para almacén de materiales para la construcción, herramienta 
y equipo menor. Se instalará una oficina móvil en el área del proyecto. 
 
1400. Excavaciones y rellenos. Serán realizadas por medios mecánicos y/o manuales, 
colocando el material producto de la extracción a 0.60m de distancia de la zanja. 
 
Esta excavación deberá ser afinada de tal forma que cualquier punto de las paredes de 
esta, no diste en un caso de más de 5cm de la sección de proyecto. El fondo de la 
excavación deberá ser afinado minuciosamente, a fin de que la plantilla que se colocará 
posteriormente quede al nivel indicado en el proyecto. 
 
1500. Acarreos de material de desperdicio. Durante la preparación del sitio, se separarán 
los residuos generados en la nivelación y excavación, para llevarse al relleno sanitario los 
residuos sólidos municipales generados por los trabajadores y; a un área autorizada los 
residuos de manejo especial (escombro).  
 
La operación de carga será realizada por equipo mecánico y la de acarreo por camiones de 
volteo que transportarán los materiales producto de las excavaciones, llevándose a los 
sitios autorizados para depositar residuos de manejo especial. 
 
2000. Descripción detallada de cada una de las actividades que se pretenden llevar a 
cabo para la etapa de construcción. 
Después de finalizar con la formación del Terraplén debidamente compactado, se 
procederá a realizar el Trazo sobre las Cimentaciones Aisladas y Corridas para colocar 
Niveletas que puedan apoyar en el proceso constructivo sobre la verificación de Niveles y 
medidas. Esto para posteriormente iniciar con las Excavaciones necesarias de manera 
Mecánica o Manual, según sea el caso. Se deberá considerar el afine y compactación de 
cada una de las cepas, así como el suministro y colocación de Plantilla F´c= 100 Kg/cm2 
en su fondo como protección al acero de Refuerzo; posteriormente se realizarán el tendido 
sobre el Acero de Refuerzo y colocación de Cimbra previamente Habilitada ya sea metálica 
o de madera que corresponda a las dimensiones de cada tipo de Cimentación. 
 
Al momento de estar trabajando con las actividades correspondientes a Cimentación 
Aislada o Corrida, se deberá estar trabajando a la par con las actividades en la formación 
de Plataforma o Terraplén para las áreas exteriores como: Estacionamiento, Anden de 
Carga, Patio de Maniobras Interna otras áreas propias del mismo edificio. 
 
El Montaje sobre la Estructura Metálica deberá de realizarse a la par que las actividades de 
Albañilería, teniendo especial cuidado en la logística de los trabajos entre estas dos partidas 
generales para evitar contratiempos y accidentes. 
 
Al estar terminando por lo menos en un 80% sobre las actividades de: Cimentación Aislada, 
Cimentación Corrida, Muros de enrase, Cadena de desplante sobre todo el perímetro de 
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dicha Nave; se deberá de iniciar los trabajos de albañilería en sus tramos iniciales, como: 
muros de Block, cadena y castillos ahogados, cadenas de cerramiento final y otras 
actividades propias de la misma albañilería. Así mismo se iniciarán los trabajos sobre las 
actividades que correspondan a Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias, mediante la 
colocación de tuberías principales dentro y fuera de la misma Nave, así como la fabricación 
de registros Sanitarios que correspondan al Proyecto Ejecutivo en mención, teniendo que 
trabajar por lo menos al momento de tener un avance del 60% en el tema de Albañilería 
General de la misma Nave Industrial. Por lo que se deberá iniciar con canalizaciones 
(ranurado o excavaciones) en lo que respecta a estas instalaciones.  
 
Así mismo se deberá iniciar con las Canalizaciones Subterráneas en el exterior sobre las 
Instalaciones Eléctricas desde el posible punto de Conexión principal hasta el Tablero 
Principal propio del Edificio, teniendo que ubicar y colocar el registro prefabricado 
(autorizado por C.F.E.) sobre la Subestación principal para dicha Nave. Así mismo se 
realizarán las Canalizaciones Internas de la Nave para poder ir ubicando tableros de control 
Internos. 
 
Al estar terminando las actividades sobre Albañilería General de la Nave, se deberá 
proceder a terminar o realizar afine en las actividades que correspondan a Instalaciones 
Hidráulicas, Sanitarias, Eléctricas y todas las actividades que correspondan a la Estructura 
Metálica con su acabado en pintura final, ya que cumpliendo con todos los requisitos que 
conlleva dicho Proyecto, se podrá dar inicio con el colado de pisos de concreto con acabado 
final y la Colocación de la Techumbre de la misma Nave. 
 
Descripción de las actividades: 
2100. Cimentaciones. El Proyecto Ejecutivo en base a la Mecánica de suelos, arroja 
cimentación tipo Aislada en distintas dimensiones a base de Concreto Premezclado F´c= 
250 Kg/cm2 y acero de refuerzo corrugado en sus distintas dimensiones, teniendo control 
de calidad en la Supervisión Externa. Así como muros de enrase a base de block común 
de 20 x 20 x 40 cms a la altura de proyecto y terminando con una cadera de desplante 
perimetralmente en todo la Nave Industrial. 
 
2200. Estructura metálica y cubierta. El sistema está constituido por columnas de acero 
tipo PTR de 12” x 12” x 1/4”, 10” x 10” x ¼”, 8” x 8” x ¼” y vigas tipo IPR W12X26 en muro 
cabecero,  sistema de armaduras a base de PTR 4” x 4” calibre rojo, ángulo en 
contrafambleos y riostras, en cubierta se encuentra constituido por sistema JOIST GIRDER 
y STRUTS a base de polín tipo MT-14 para recibir cubierta tipo kr-18, el contraflambeo es 
a base de ángulo que deberá ser horizontal soldado arriba y abajo para SSJ, diagonal 
soldado para SSJ, con una fila de contraflambeo diagonal atornillado requerido, para la 
estabilidad del montaje. la fila de contraflambeo debe ser instalado antes de que los cables 
de elevación sean soltados para abastecer un alineamiento apropiado, no soldar 
completamente los JOIST a los apoyos previo a la instalación del contraflambeo, las placas 
base deben estar punteadas con soldadura en el mismo lado. Contravientos a base de tubo 
solido de 2” de diámetro conectados a armaduras principales y muro metálico perimetral a 
base de perfil RN100/35 PINTRO calibre 24 color arena unido hacia muros de block 
perimetrales. Toda estructura es pintada en obra a excepción de la que viene de fábrica 
como son los JOIST, este es aplicado por inmersión (el primario puede no ser uniforme y 



 
RADIALL OBREGÓN S. DE R.L. DE C.V. 

 

- 4 – 

puede incluir acumulaciones que requerirán ser removidas antes de que se aplique otra 
capa de pintura.) 
 
2300. Albañilería y cerramientos. Dichos elementos están constituidos por muros 
perimetrales a base de Block común y Block tipo cara de piedra acabado totalmente 
aparente tanto en la cara Interior, como en la cara exterior de la misma Nave Industrial. 
Además, cuenta con Castillos Ahogadas del mismo Block y Block tipo dala como cadena 
intermedia en todo el perimetral del edificio, concluyendo con una Cadena de Cerramiento 
de concreto armado con dimensiones de 0.20 x 0.20 cms en todo su perímetro. 
 
2400. Instalación hidráulico y sanitario. El sistema integral está constituido por Tubería, 
conexiones y accesorios en sus distintos diámetros de manera subterránea o aérea. En el 
caso de la Instalación Sanitaria, esta deberá ser con Tubería, conexiones y accesorios a 
base de Tubería Sanitaria común de norma en sus distintos diámetros de manera 
subterránea o aérea; además deberá de constituir Registros Sanitarios necesarios para 
llegar a la descarga Municipal.  
 
2500. Instalación eléctrica: Línea de alimentación en alta tensión a la subestación 
eléctrica. Como parte de entrada a la subestación esta deberá contar con acometida de 
alta tensión que cuente con seccionadores de un solo tiro, con (1) transformador de pedestal 
con capacidad de 700 KVA; 13,800 Volts de entrada y 480/277, Impedancia 5.50%, con 
seccionador de operación con carga de dos posiciones y fusibles tipo bayoneta para cada 
fase, norma NOM-J-285, conexión delta-estrella, uno para carga de edificio y otro para 
carga de producción. 
 
Alimentación a subestación a partir de cuchilla de operación con carga tipo ALDUTI de 15 
KV, terminal de alta tensión para 25 KV tipo sintética tipo QTIII, cable de potencia para 15 
KV con aislamiento tipo XLP de aluminio marca VIAKON calibre 1/0 AGW, codo de 
operación con carga de 200 amperes para cable 1/0, 15 KV, registro de media tensión en 
piso con dimensiones de 1.50x1.50x1.50 mts, para derivadores de media tensión 4 vías. 
 
Transformadores tipo secos en interior de nave de 75 KVA, voltaje de 480-220/127 volts, 
impedancia de 3.50% y transformador tipo seco, de 45 KVA, voltaje 480-220/127 volts, 
impedancia de 3.50%. Tableros de distribución general, con interruptor electrónico de 1000 
amperes con interruptores derivados. Tableros de distribución y fuerza, con interruptores 
termo magnéticos derivados tipo QO. Tableros de alumbrado, con interruptores termo 
magnéticos derivados tipo EDB.  
 
Apagadores y contactos en color blanco. En el área de escritorios generales se colocará 
alimentación eléctrica polarizada para cada uno (dos salidas dobles) de los escritorios y se 
definirá las partes exactas de su localización. (Esto incluye caja de registro y curva de 
servicio para alimentar cada sección de mobiliario modular) así como un registro para la 
colocación del alambrado de voz y datos. Soporteria para tuberías a base de canal unistrut 
de 1.5 x 1.5”, varilla roscada de ½”. 
 
Red de tierras del edificio con varilla de tierra tipo COOPERWELD de 3 metros de largo por 
5/8” de diámetro, conexiones soldables CADWELD y cable desnudo calibre 4/0 de cobre, 
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cepas con una dimensión de 25 centímetros de diámetro Y 150 centímetros de profundidad, 
con tapón registro de 6”, mejoramiento de resistividad con compuesto GEM 25A, con un 
valor máximo de 5 OHMS. 
 
2600. Aire acondicionado. La Nave de fabricación, deberán diseñarse para una 
temperatura de 74°F. Estas áreas contarán con unidades de refrigeración diseñadas 
específicamente a la magnitud de las áreas y a la cantidad de personal que laborará en las 
mismas, con controles retroalimentados electrónicos colocados estratégicamente. La 
instalación deberá contar con ductos de salida y retorno adecuada. El sistema de ventilación 
de aire para las áreas de producción se lleva a cabo por medio de las ventilas de aire fresco 
localizadas en cada una de las unidades paquete. La cantidad de aire fresco que introducen 
las unidades es en base a la cantidad de personas en cada zona. 
 
2700. Pavimentaciones y anden de carga. En los andenes de Carga-Descarga de materia 
prima y embarques la cantidad de andenes será 2 de carga y 2 de descarga, los cuales 
deberán cumplir con las especificaciones estándar para la recepción y envío de carga en 
cajas de tráiler y de contenedores marinos colocados en plataformas de tráiler, con sellos, 
protectores, niveladores (dock-levers) e iluminación. 
 
2800. Jardinería. Suministro y tendido de tierra negra para áreas de jardinería para el área 
de fachadas y recreativa y deportiva. Sembrado de pasto en el área recreativa y deportiva. 
Colocación de plantas de la región en el área de jardines. 
 
2900. Limpieza. Una vez que se terminen las actividades, se procederá a limpiar todas las 
áreas. Durante la construcción se separarán los residuos, para llevarse al relleno sanitario 
los residuos sólidos municipales; a un área autorizada los residuos de manejo especial 
(escombro de la construcción principalmente) y a la recicladora los residuos que pueden 
ser reciclados. 
 
IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
 

ETAPA  
COMPONENTE 

AMBIENTAL 
MODIFICADO 

OBRA O ACTIVIDAD QUE 
OCASIONARÁ EL IMPACTO Y 

RIESGO AMBIENTAL 

DESCRIPCION DEL IMPACTO 
O RIESGO  

VALORACION DEL 
IMPACTO Y RIESGO 

AMBIENTAL 

P
R

EP
A

R
A

C
IO

N
 D

EL
 S

IT
IO

 FLORA Limpieza del predio 
Perdida de Diversidad en el 
área 

Adverso significativo 

Adverso no 
significativo 

FAUNA Limpieza del predio Perdida de Hábitat Adverso significativo 

SUELO 

Limpieza y retiro escombro 

Modificación de la calidad 

Benéfico significativo 

Nivelación Adverso significativo 

Excavaciones y rellenos Adverso significativo 

Terracería Adverso significativo 

Nivelación 
Modificación de la Estructura y 
estabilidad 
 

Adverso significativo 

Excavaciones y rellenos Adverso significativo 

Terracería Adverso significativo 
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AGUA 

Nivelación 

Consumo o gasto de agua  

Adverso significativo 

Excavaciones y rellenos 
Adverso no 
significativo 

Terracería Adverso significativo 

AIRE 

Limpieza y retiro escombro 

Generación de ruido 

Adverso significativo 

Excavaciones y rellenos 
Adverso no 
significativo 

Terracería 
Adverso no 
significativo 

Limpieza y retiro escombro 

Generación de polvo, 
humos/gases  

Adverso significativo 

Excavaciones y rellenos Adverso significativo 

Terracería Adverso significativo 

ECONÓMICOS 

Limpieza y retiro escombro 

Generación empleos/comercio 

Benéfico no 
significativo 

Nivelación 
Benéfico no 
significativo 

Excavaciones y rellenos 
Benéfico no 
significativo 

Terracería 
Benéfico no 
significativo 

Servicios a los trabajadores 
Benéfico no 
significativo 

SOCIALES 

Limpieza y retiro escombro Aumento tráfico 
Adverso no 
significativo 

Servicios a los trabajadores Calidad de vida Benéfico significativo 

Servicios a los trabajadores Salud e higiene Benéfico significativo 

POLITICOS Limpieza y nivelación del predio Utilización del suelo actual Benéfico significativo 

 

ETAPA  
COMPONENTE 

AMBIENTAL 
MODIFICADO 

OBRA O ACTIVIDAD QUE 
OCASIONARÁ EL IMPACTO Y 

RIESGO AMBIENTAL 

DESCRIPCION DEL IMPACTO 
O RIESGO  

VALORACION DEL 
IMPACTO Y RIESGO 

AMBIENTAL 

C
O

N
ST

R
U

C
C

IO
N

 

FLORA Limpieza del predio 
Perdida de Diversidad en el 
área 

Benéfico significativo 

FAUNA Limpieza del predio   
Limitar Distribución de especies Benéfico significativo 

Perdida de Hábitat Benéfico significativo 

SUELO 

Limpieza y retiro escombro 
Modificación de la Composición 
natural del suelo 

Benéfico significativo 

Obra civil (Edificación de Nave) Modificación de la Estructura y 
estabilidad 
 

Adverso significativo 

Pavimentación  Adverso significativo 

AGUA 
Obra civil (Edificación de Nave) 

Consumo o gasto 
Adverso significativo 

Pavimentación  Adverso significativo 

AIRE 

Obra civil (Edificación de Nave) 

Generación de ruido 

Adverso significativo 

Limpieza y retiro escombro 
Adverso no 
significativo 

Obra civil (Edificación de Nave) 

Generación de polvo, 
humos/gases 

Adverso no 
significativo 

Pintura 
Adverso no 
significativo 

Limpieza y retiro escombro 
Adverso no 
significativo 
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ECONÓMICOS 

Obra civil (Edificación de Nave) 

Generación empleos/comercio  

Benéfico significativo 

Instalación eléctrica Benéfico significativo 

Inst. Hidrosanitaria Benéfico significativo 

Aire acondicionado Benéfico significativo 

Sistema de comunicación 
Benéfico no 
significativo 

Sistema contra incendio 
Benéfico no 
significativo 

Pavimentación  Benéfico significativo 

Jardinería y áreas verdes 
Benéfico no 
significativo 

Pintura 
Benéfico no 
significativo 

Limpieza y retiro escombro Benéfico significativo 

SOCIALES 

Limpieza y retiro escombro Aumento tráfico 
Adverso no 
significativo 

Instalación eléctrica 

Urbanización 

Benéfico significativo 

Inst. Hidrosanitaria Benéfico significativo 

Aire acondicionado Benéfico significativo 

Instalación eléctrica 

Calidad de vida 

Benéfico significativo 

Inst. Hidrosanitaria Benéfico significativo 

Aire acondicionado Benéfico significativo 

Sistema de comunicación 
Benéfico no 
significativo 

Sistema contra incendio 
Benéfico no 
significativo 

Jardinería y áreas verdes Benéfico significativo 

Limpieza y retiro escombro Benéfico significativo 

POLITICOS Obra civil (Edificación de Nave) Utilización del suelo actual Benéfico significativo 

 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN O CORRECCIÓN 
 

ETAPA   ACTIVIDAD 
COMPONENT
E AMBIENTAL 

IMPACTO O RIESGO 
OCACIONADO 

MEDIDA CORRECTIVA O 
MITIGACIÓN 

DURACIÓ
N 

P
R

E
P

A
R

A
C

IO
N

 D
E

L
 S

IT
IO

 

Limpieza del predio  FLORA 
Perdida de Diversidad 
en el área 

Reubicación de organismos 
Establecer área verde 

Etapa 

Etapa 

Limpieza del predio  FAUNA Perdida de Hábitat 
Reubicación de organismos  
Establecer área verde 

Etapa 

Limpieza y retiro 
escombro 

SUELO 

Modificación de la 
calidad 

1. realizará el riego de las 
superficies que así lo 
requieran para disminuir la 
erosión del suelo derivado del 
paso de la maquinaria. 
2.Se dará un manejo 
adecuado a los residuos 
generados. 
3. Se contará con materiales 
para atender cualquier 
contingencia por el derrame 
de sustancias o residuos que 

Etapa 

Nivelación 

Etapa 

Excavaciones y 
rellenos 

Terracería 

Nivelación Modificación de la 
Estructura y 
estabilidad 
 

Excavaciones y 
rellenos 

Terracería 
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puedan causar la 
contaminación del suelo 

Nivelación 

AGUA 
Consumo o gasto de 
agua  

Obtener el agua de una garza 
Autorizada por el H. 
Ayuntamiento 
Emplear agua cruda o de 
reciclaje 

Etapa 
Excavaciones y 
rellenos 

Terracería 

Limpieza y retiro 
escombro 

AIRE 

Generación de ruido 

1. La maquinaria será 
atendida por un programa de 
mantenimiento que permita 
asegurar su funcionamiento 
eficiente, que limite la 
generación de humos y gases. 
2. Se implementará un 
programa de mantenimiento 
preventivo y/o correctivo de la 
maquinaria y equipo, usado en 
el proyecto. 
3. Las operaciones de las 
instalaciones darán 
cumplimiento a la norma 
oficial NOM-081-SEMARNAT-
1994 la cual establece los 
límites máximos de emisión de 
ruido en las fuentes fijas y su 
método de medición. 

Etapa Excavaciones y 
rellenos 

Terracería 

Limpieza y retiro 
escombro 

Generación de polvo, 
humos/gases  

Etapa 

Excavaciones y 
rellenos 

Terracería 

Limpieza y retiro 
escombro 

ECONÓMICO
S 

Generación 
empleos/comercio 

Contratación personal del 
municipio. 
Contratación de servicios de la 
localidad. 
Compra de insumos en los 
comercios locales. 
Contratación de renta de 
maquinaria y equipo en 
empresas locales. 

Etapa 

Nivelación 

Excavaciones y 
rellenos 

Terracería 

Servicios a los 
trabajadores 

Limpieza y retiro 
escombro 

SOCIALES 

Aumento tráfico 
Control de velocidad al interior 
u al salir del proyecto 

Etapa 

Servicios a los 
trabajadores 

Calidad de vida 

Brindar equipo de protección 
personal, servicio médico y 
dotar de infraestructura para 
sus necesidades básicas 

Etapa 

Servicios a los 
trabajadores 

Salud e higiene 

Brindar el equipo de seguridad 
al personal 
Establecer programa para el 
derribe de los edificios 

Etapa 

Servicios a los 
trabajadores 

Instalar sanitarios portátiles 
Brindar agua potable 

Limpieza y nivelación 
del predio 

POLITICOS 
Utilización del suelo 
actual 

Contar con licencia de uso de 
suelo 

Etapa 

 

ETAPA   ACTIVIDAD 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 
IMPACTO O RIESGO 

OCACIONADO 
MEDIDA CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 
DURACIÓN 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
 

Limpieza del predio  FLORA 
Perdida de Diversidad 
en el área 

Reubicación de organismos 
Establecer área verde 

Etapa 

Limpieza del predio  FAUNA 

Limitar Distribución de 
especies 

Reubicación de organismos 
flora 
Establecer área verde 

Etapa 

Perdida de Hábitat 
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Limpieza y retiro 
escombro 

SUELO 

Modificación de la 
Composición natural 
del suelo  

1. Se dará un manejo adecuado 
a los residuos generados. 
2. Se contará con materiales 
para atender cualquier 
contingencia por el derrame de 
sustancias o residuos que 
puedan causar la 
contaminación del suelo. 
3. Se contará con un 
procedimiento de limpieza de 
derrames, el cual incluirá al 
responsable de las acciones, 
equipos disponibles y 
documentación de control y 
seguimiento de eventos 
4. Todos los mantenimientos se 
realizarán fuera de las 
instalaciones por empresas 
contratistas, esto para evitar la 
liberación de contaminantes de 
manera accidental. 
5. Las actividades de 
excavación se realizan de 
manera superficial, cuidando no 
exponer o afectar la estabilidad 
del suelo 

Etapa 

Obra civil (Edificación 
de Nave) 

Modificación de la 
Estructura y estabilidad 
 

Pavimentación  

Obra civil (Edificación 
de Nave) 

AGUA Consumo o gasto 

 Obtener el agua de una garza 
Autorizada por el H. 
Ayuntamiento 
Emplear agua cruda o de 
reciclaje 

Etapa 

Pavimentación  

Obra civil (Edificación 
de Nave) 

AIRE 

Generación de ruido 

1. Durante la realización de 
actividades que provoquen 
levantamiento de polvo, se 
procurará realizar la actividad 
de riego en el área con 
anterioridad. 
2. Se transitará solo por 
accesos autorizados para el 
proyecto y los ya existentes. 
3. Se implementará un 
programa de mantenimiento 
preventivo y/o correctivo de la 
maquinaria y equipo, usado 
durante la etapa mismo que 
mitigue la generación de humos 
y gases, así como el ruido. 

Etapa 
Limpieza y retiro 
escombro 

Obra civil (Edificación 
de Nave) 

Generación de polvo, 
humos/gases  

Etapa 

Pintura 

Limpieza y retiro 
escombro 

Obra civil (Edificación 
de Nave) 

ECONÓMICOS 
Generación 

empleos/comercio 

Contratación personal del 
municipio 
 
Contratación de servicios de la 
localidad 

Etapa 

Instalación eléctrica 

Inst. Hidrosanitaria 

Aire acondicionado 

Sistema de 
comunicación 

Pavimentación  

Jardinería y áreas 
verdes 

Pintura 

Limpieza y retiro 
escombro 
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Instalación eléctrica 

SOCIALES Calidad de vida 

Contratación de empresas 
locales 
 
Envío de residuos a sitio 
autorizado 

Etapa 

Inst. Hidrosanitaria 

Aire acondicionado 

Sistema de 
comunicación 

Jardinería y áreas 
verdes 

Limpieza y retiro 
escombro 

Obra civil (Edificación 
de Nave) 

POLITICOS 
Utilización del suelo 

actual 
Contar con licencia de uso de 
suelo 

Etapa 

 


