
III.4.1. Resumen general del proyecto. 
 

 

La empresa La Azteca Construcciones y Urbanizaciones, S.A. de C.V., se 

dedica a la extracción, fabricación, clasificación, distribución, compra, venta de 

grava, arena y todo tipo de material para la construcción. El banco de material 

“BANCO AUTODROMO “tendrá una capacidad máxima total de 40,000 m3, 

donde se obtendrá solo tierra. para ser utilizada en obras cercanas al proyecto.  

. 

 

Se comercializara en la localidad, para la construcción de un puente. Con 

pretendida ubicación en La Carretera Federal No. 2, Km. 73 + 500, Cananea-

Agua Prieta, en el Ejido Emiliano Zapata, dentro del Predio  Potrero la Laguna, 

en coordenadas geográficas Norte 31° 01 ¨47.65 y 110°12¨´29.68 Longitud 

Oeste, en Cananea, Sonora. 

 

  

En este proyecto se llevarán a cabo las siguientes actividades, pero debido a 

que se tiene considerado que todas y cada una de ellas, se esté llevando 

acabo de forma permanente durante todo el año, se opto por establecerlo en el 

siguiente listado:  

 
 

OBRA O ACTIVIDAD PERIODO 

Extracción de material del suelo. 
 
 

Permanente  
 

Depositado el material al aire libre 
.(almacén al aire libre) 

Permanente 
 

 

Depositado el material en dompes 
 
 (carga de dompes) 
 

Permanente 
 

Acarreo de materiales a su destino 
 
. 

Permanente 

 

 
 
 
 
 



 
Se lleva a cabo mediante el siguiente proceso 
 

Banco de material 
 

1010- Se extrae el material directamente del suelo por medio de una 
excavadora marca Caterpillar. 

 
1020.- El material se almacena al aire libre. 
 
1030.- Cargar el material a los dompes, por medio de un cargador 

frontal,   para su venta correspondiente.  
 
1040.- Este material, es acarreado por medio de dompes, para su 

destino. 
 

Estrategias para la prevención y mitigación de impactos y riesgos ambientales del proyecto: 

 
 

ETAPA DEL 
PROYECTO 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 
CORRECTIVA  
O MITIGACIÓN 

DURACIÓN 

Operación y 
mantenimiento 

Aire 

Emisiones a la 
atmósfera. 
(partículas)  

Se realizara riego 
periódicamente en el 
terreno para evitar 
levantamiento de 
polvos.  
 
 
 

 
 
 
 
Durante 
toda la 
operación 
del 
proyecto. 
 

Emisiones a la 
atmósfera 
(ruido) 

Durante el proceso 
productivo, se 
generara ruido el 
cual será mínimo, y 
el terreno es abierto 
y es una zona 
alejada a la 
población 
 
 

suelo 

Generación de 
residuos 
peligrosos, 
sólidos 
urbanos. 

Se manejaran, 
almacenaran, 
transportaran y se 
dispondrán de 
acuerdo a la 
normatividad 
ambientall 
 
  

 


