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CAPÍTULO I 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
I.1 PROYECTO    
 

El proyecto corresponde a la construcción y operación de un “Deposito de Detención Pluvial”, el que se 
pretende ubicar dentro de la Unidad Deportiva Plan de Ayala del Parque San Rafael, en la sección que se 
encuentra frente a la calle Medrano entre las avenidas San Jacinto y Manuel M. Ponce, en el sitio donde 
actualmente existen dos campos de Béisbol; El proyecto contempla trabajos de preparación del sitio en 
un área de desplante del tanque que ocupará una superficie total de 10,500.00 m

2
; superficie que 

incluyendo la rampa de ingreso tiene un total de 10,640 m
2
.  

 
Deposito con el que se pretende generar el almacenamiento para la detención del agua pluvial cuya 
capacidad total será de 21,342.79 m

3
.  Trabajos y obras que consideran construir un canal perimetral 

enterrado de 372.20 m de longitud y 3.0 m de ancho por una altura variable que va desde 3.22 m hasta 
los 3.75 m que estará conectado a 1,315.2 m de tubería monolítica de acero galvanizado de 120” (3.05 
m) y 1,228.80 m de tubería de 114” (2.90 m) de diámetro, teniéndose una longitud total de tubos de 
2,816.40 m el relleno de los tubos será grava de tal forma que en la parte superior, se colara una losa de 
concreto, de tal forma que se puedan volver a colocar  la canchas deportivas; adicionalmente se generara 
una rampa de mantenimiento ubicada en la esquina noroeste del tanque, mediante la cual podrán entrar 
vehículos para labores de desazolve y limpieza del canal y los tubos en forma periódica 2 o 3 veces por 
año durante su vida útil.  
 
El tanque de detención de tormenta se tiene proyectado este alimentado por un colector de 1,054.21 m 
de tubería de concreto reforzado esta longitud incluye dos ramales de 24” (61 cm) y 30” (76 cm) de 
diámetro conectado a obras de captación, consistentes en bocas de tormenta a lo largo de la Avenida 
Historiadores. El colector de alimentación tiene diámetros desde 24” (61 cm), 30” (76 cm), 48” (122 cm), 
60” (152 cm), hasta 72” (183 cm), mediante este colector con capacidad máxima de 9.203 m

3
/s en el 

último tramo aguas abajo, se captaran los escurrimientos superficiales de la zona hasta llevarlos al 
tanque. 
 
Finalmente el tanque de detención tendrá un desfogue de fondo, mediante una tubería de concreto 
reforzado de 1.22 m de diámetro con capacidad máxima de 1,973.98 l.p.s y una longitud total de 1,132.10 
m hasta su descarga al colector San Jacinto que tiene una sección de 1.52 m de diámetro; el Trazo de 
este colector será por las calles Medrano y San Jacinto hasta la descarga.   
 
I.1.1 NOMBRE DEL PROYECTO 
 
El proyecto se encuentra identificado como “DEPOSITO DE DETENCIÓN PLUVIAL SAN RAFAEL”. 

 
I.1.2 UBICACIÓN DEL SITIO Y SUPERFICIE 
 
El sitio del proyecto se ubica en el interior de la Unidad Deportiva Plan de Ayala del Parque San Rafael 
en el espacio correspondiente a dos canchas de béisbol, frente a la calle Medrano entre las Avenidas San 
Jacinto y Manuel M. Ponce, en las coordenadas geográficas generales siguientes: 
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Coordenadas geográficas 

Latitud Longitud Altitud 

20°39´10.58”N 103°17´47.77”O 1571msnm 

 
La superficie del proyecto es de 10,500 m

2  
(exclusivamente tanque de detención pluvial), conforme la 

información contenida en la ficha técnica del programa de obra PIMI 2016, ficha que se puede consultar 
en el anexo 04. 
 
En el siguiente mapa podemos apreciar la ubicación del sitio del proyecto: 

 
Mapa 01.- Ubicación General del Sito del Proyecto. 
 
 
I.1.3 TIEMPO DE VIDA ÚTIL 

 
El presente estudio corresponde a las etapas de preparación del sitio, construcción y operación; Para las 
etapas de preparación del sitio y construcción se tiene un tiempo total estimado de 26 semanas, 
conforme al programa de trabajo mismo que podemos consultar en el anexo 04 (solo en el CD). 

 
Respecto a la etapa de operación el presente proyecto, no considera un periodo específico de vida útil, ya 
que se considera que las especificaciones de los materiales y las actividades de mantenimiento y 
conservación podrán prolongar las condiciones y durabilidad del mismo. No obstante, para el caso 
específico de que se realice su abandono, en su momento se elaboraría su Plan de Abandono conforme 
a la Legislación ambiental vigente que le aplique. 
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I.1.4 DOCUMENTACIÓN LEGAL DEL SITIO 
 

Al respecto informamos que el parque San Rafael pertenece al Municipio de Guadalajara, dependencia 
que actualmente tiene la posesión; El SIAPA quien ejecutará la obra previamente ha solicitado al 
Municipio la autorización para la construcción del tanque objeto de este proyecto, para lo que hasta el 
momento se tiene en trámite la obtención del convenio correspondiente. 
 
 
I.2 PROMOVENTE 
 
I.2.1 NOMBRE DEL PROMOVENTE 
 
El promovente del proyecto es el “Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado SIAPA”. 
 
I.2.2 NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 
El Director General de la Dependencia es C. Ing. Aristeo Mejía Durán.  
 
I.2.3 DOCUMENTACIÓN LEGAL DEL PROMOVENTE 
 

El Director General acredita su personalidad con Acuerdo del Ciudadano Gobernador Constitucional del 
Estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz de fecha 24 de diciembre del 2013, para lo que se 
adjunta al presente en el anexo 1 acuerdo en cita, acta constitucional e IFE del C. Ing. Aristeo Mejía 
Durán.  
 
I.2.4 DATOS DE CONTACTO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIÓNES 

 
La Dirección del Promovente para oír y recibir notificaciones es: 
 
Ing. Aristeo Mejía Durán 
Calle Dr. R. Michel No. 461,  Col. Las Cochas en el Municipio de Guadalajara, Jalisco. 
CP. 44430 
Tel (33) 38 37 42 05   
Correo electrónico  jgarcia@siapa.gob.mx 
 
I.3 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LA SOLICITUD DE EXENCIÓN 
 
I.3.1 NOMBRE DEL RESPONSABLE 
 
La razón social de la empresa responsable de la elaboración del presente Estudio Técnico Ambiental 
para justificar la Exención de la Manifestación de Impacto Ambiental es INAMBIO, S.A. de C.V., cuyo 
Registro Federal de Contribuyentes es INA990407R38. 
 
Representante legal: Biol. Esther García Jáuregui, con maestría en Control de la Contaminación 
Ambiental, cédula profesional No. 2771944, CURP; GAJE660322MJCRRS05. 
 
 
I.3.2 DATOS DE CONTACTO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIÓNES 
 

Estado Municipio Dirección 

Jalisco Guadalajara 
Av. Chapultepec Sur #223, Oficina 59, 
Colonia Americana, Código Postal 44160. 
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Teléfonos (33) 3827-0752, Fax. (33) 3827-1640 

Correo Electrónico inambio@prodigy.net.mx 

Página Web www.inambio.com 

 
 
 
I.3.3 PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DE SOLICITUD DE EXENCIÓN 
 

Nombre Profesión Área de participación 

Esther García Jáuregui 

Lic. en Biología. Maestría 

en Control de 

Contaminación Ambiental 

Revisión y aprobación  

Integral 

Bruno Aguilar Zarazúa Lic. en Oceanología 
Responsable de la 

información técnica   

Ricardo Daniel Macías 

Gutiérrez 
Lic. en Geografía Elaboración de cartografía 

José Rafael Mederos Díaz Ing. Forestal Identificación de Flora  

María Teresa Soto 

Castañeda 
Químico Fármaco -Bióloga 

Descripción general del 

proyecto y elaboración de 

medio físico 

 
  

mailto:inambio@prodigy.net.mx
http://www.inambio.com/
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CAPÍTULO II 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
II.1 NATURALEZA Y JUSTIFICACIÓN 
 
El desarrollo urbano altera de manera importante la hidrología de las cuencas donde se origina. En 
particular, se modifican la red de drenaje y el proceso de transformación lluvia escorrentía. Como 
consecuencia de la actividad urbanizadora, los cauces naturales que conforman la red hidrográfica 
original deben ser conservados y adecuados a las nuevas condiciones, esto para que no afecte de forma 
directa a su capacidad de desagüe y por tanto no se propicie la existencia de inundaciones.  
 
Ya no es aceptable que la transformación lluvia-escorrentía sea alterada como consecuencia del 
tradicional criterio que se tenía en muchos procesos de urbanización: las aguas pluviales deben ser 
eliminadas lo más eficaz y rápido posible. Según el denominado ESQUEMA SANITARISTA (Drenaje 
rápido de agua de lluvia) del Drenaje Urbano.  
 
Es necesario promover y realizar la temporal retención superficial o subterránea (estanques o depósitos 
de retención/detención) y la infiltración (estructuras de infiltración en donde sea factible), para no 
incrementar el volumen y la velocidad de circulación del agua hacia las partes más bajas de la cuenca.  
 
Esta dinámica dará como resultado final el que las redes de drenaje de dichas partes bajas no se vean 
sometidas a escurrimientos con mayor volumen (mayor coeficiente de escorrentía), mayor caudal punta y 
mayor brusquedad (menos tiempo entre el inicio de la lluvia y la presentación del caudal máximo, 
disminución del tiempo de concentración).  
 
Al objeto de solucionar los problemas de inundación existentes en una determinada zona urbana, 
normalmente se plantearan actuaciones que tiendan a restituir de una forma artificial el comportamiento 
natural existente en la cuenca antes de ser ocupada por el sector a desarrollar de la ciudad. 
Fundamentalmente cabe dividir estas actuaciones en dos categorías: las que tienen por objeto 
incrementar la capacidad de desagüe de la red de colectores (que sustituye a la red hidrográfica natural) 
y las tendentes a disminuir la escorrentía (aumentar la retención superficial y/o subterránea y la 
infiltración). 
 
El alcantarillado pluvial tiene como su principal función el manejo, control y conducción adecuada de la 
escorrentía de las aguas de lluvia en forma separada de las aguas residuales. Y llevarla o dejarla en 
sitios donde no provoquen daños e inconvenientes a los habitantes de las ciudades.  
 
Un sistema de alcantarillado pluvial está constituido por una red de conductos, estructuras de captación y 
estructuras complementarias. Su objetivo es el manejo, control y conducción de las aguas pluviales que 
caen sobre las cubiertas de las edificaciones, sobre las calles y avenidas, veredas, jardines, etc. evitando 
con ello su acumulación o concentración y drenando la zona a la que sirven. De este modo se mitiga con 
cierto nivel de seguridad la generación de molestias por inundación y daños materiales y humanos. 
 
Alcantarillado Pluvial Municipal. Es el sistema o red que recolecta y conduce las aguas pluviales que 
escurren en su gran mayoría sobre la ciudad y zona metropolitana, disponiéndolas en estructuras de 
infiltración, filtración, retención, detención y/o conduciéndolas mediante canales o tuberías hasta 
descargar a los cuerpos de agua naturales existentes. 
 
Depósitos de Detención - Enterrados Cuando no se dispone de terrenos en superficie, o en los casos en 
que las condiciones del entorno no recomiendan una infraestructura a cielo abierto, estos depósitos se 
construyen en el subsuelo (llamados también tanques de tormentas). Se fabrican con materiales diversos, 
siendo los de concreto armado y los de materiales plásticos los más habituales. Los depósitos 
subterráneos pueden ser la única solución en zonas urbanas altamente desarrolladas y consisten 
principalmente en un tanque de tormentas. El funcionamiento hidrológico de ambos es igual, lo que 
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cambia es la manera como se evalúa el volumen disponible en cada cota, así como las condiciones de 
entrada y salida del gasto.  
 
Diseño hidrológico de Depósitos de Detención. (Campos Aranda 2010)- De manera general todo nuevo 
desarrollo urbano debe instalar un depósito de detención, cuyo propósito fundamental consiste en reducir 
o limitar los gastos picos del escurrimiento que se originan como consecuencia de la urbanización, a 
aquellos que ocurrían antes de tal desarrollo urbano. Los depósitos de detención tienen un efecto de 
atenuación del hidrograma de entradas, lo cual significa que el gasto pico es reducido y retrasado. El plan 
común de diseño y operación de un depósito de detención es que el gasto máximo posterior al desarrollo 
urbano se reduzca, como mínimo, a la magnitud que tenía en las condiciones previas.  
 
Los elementos principales de un depósito de detención son: el almacenamiento, la(s) estructura(s) de 
descarga, de llenado y el vertedor de demasías y en su caso equipo electromecánico para vaciado por 
bombeo. El diseño hidrológico de los depósitos de detención involucra: (1) la estimación del hidrograma 
de entradas, (2) el gasto de descarga permitido, (3) el volumen de almacenamiento requerido, (4) los 
requerimientos y posibilidades para el control de contaminantes y (5) el diseño estructural e hidráulico de 
la estructuras de entrada y descarga del agua almacenada.  
 
Los depósitos de detención retienen el escurrimiento durante un lapso corto antes de liberarlo de manera 
controlada al a red principal, canal o cauce natural. Los depósitos de detención tienen estructuras de 
descarga (orificio bajo y orificio o vertedor superior), que permiten la liberación del escurrimiento captado 
de una manera controlada y reducida en comparación con el gasto máximo (pico) de entrada.  
 
Los depósitos sobre la conducción, se ubican a lo largo de la conducción que puede ser un subcolector o 
colector y todo el escurrimiento proveniente de la cuenca que drena hasta su sitio entra en ellos. Los 
depósitos laterales se localizan fuera de la conducción, de manera que solo una parte del escurrimiento 
generado por la cuenca es derivado hacia tal almacenamiento. Los depósitos laterales son indicados en 
colectores con grandes cuencas, para tener menor volumen requerido y por lo tanto menores estructuras 
de descarga, todo lo cual se traduce en un depósito más económico. 
 

Fuente.- Criterios y lineamientos técnicos para factibilidades- Alcantarillado Pluvial -SIAPA- capitulo 3, febrero 2014. 

 
 
 

En la Zona Metropolitana de Guadalajara, a finales siglo XX se contabilizaron un poco más de 6,000 
hectáreas de paisaje natural modificado, considerando laderas, barrancas, cauces, depresiones y 
humedales, que por el proceso de urbanización han sido rellenadas con basura, escombro y otros 
materiales; y haber modificado laderas con asentamientos humanos y con extracción de materiales para 
construcción. 
 
Los municipios con más superficie afectada son San Pedro Tlaquepaque, Zapopan y Guadalajara, en ese 
orden. Se estima que sobre estas unidades modificadas del paisaje se asienta el 18% de la ciudad, 
dejando casi sin efecto el sistema de drenaje natural de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). 
 
Las consecuencias ahora son evidentes: deslizamientos de lodo y piedras, hundimientos e inundaciones. 
Esto de acuerdo a los datos del Instituto de Información Territorial del estado (IITEJ) y diversos estudios 
académicos (Valdivia y colaboradores, 1995 y 2005; y Flores, 2001). 

 
Por tanto en la zona metropolitana de Guadalajara, las inundaciones se dan en los lugares donde los 
causes de los arroyos fueron cubiertos o bloqueados en el proceso de urbanización, ya sea por 
edificaciones o por las mismas calles, por donde ahora corre el agua de manera superficial, y al encontrar 
algún obstáculo o no tener por donde fluir ocasiona la concentración de la misma. 
Entre las zonas de la ciudad con altos riesgos de inundaciones por los motivos anteriores están la zona 
industrial, Arcos del milenio, Expo Guadalajara, Plaza del Sol, Loma Bonita, Glorieta de Arcos en Av. 
Niños Héroes, Colonia Providencia particularmente en Av. Américas en su cruce con Montevideo, 
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Mezquitán entre Av. Ávila Camacho y Enrique Díaz de León, San Jacinto en Av. Javier Mina entre 
Plutarco Elías Calles y Av. Presa de Osorio, y Av. Colón a la altura de Isla Raza en Jardines del Sur. 
 

Fuente.- Cauces modificados en la Zona Metropolitana de Guadalajara que pueden originar peligro de inundación. 
Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco; Nota Técnica 19/2013. 24 septiembre 2013. 

 

 
 

 

De esta manera el SIAPA propone la construcción y operación de depósito de detención en el interior de 
la unidad deportiva Plan de Ayala del Parque San Rafael, proyecto conformado por el colector de 
alimentación, el tanque de detención con capacidad de 21,342.79 m

3
 y el colector de alivio con descarga 

al colector existente en la calle Plutarco Elías Calles.  
 
Con este sistema de drenaje pluvial se dará control a la cantidad de agua proveniente de la precipitación 
pluvial en el temporal de lluvias con lo que se previene inundaciones en la zona y se conduce de forma 
dosificada el agua detenida en el depósito. 
 
Las etapas que se tienen contempladas para este proyecto son: 
 

- Preparación del sitio 
- Construcción 
- Operación y mantenimiento 
 

Con la ejecución del proyecto se obtendrán los siguientes beneficios a favor del medio ambiente, social y 
económico: 
 

- La conservación del medio ambiente, ya que con la retención del agua pluvial se evitara 
inundaciones en la zona originadas actualmente por la insuficiencia en el sistema de drenaje 
existente, beneficiando una superficie aproximada de 143.02 ha, de la que cuenca aguas arriba la 
población es de 5,350 habitantes y cuenca aguas abajo es de 23,254 habitantes (se puede 
visualizar en el esquema adjunto en el anexo 4). 
 

 

Imagen 01.- Fuente.- Cauces modificados en la 
Zona Metropolitana de Guadalajara que pueden 
originar peligro de inundación. Instituto de 
Información Territorial del Estado de Jalisco; 
Nota Técnica 19/2013. 24 septiembre 2013. 
 

Sitio en Estudio 
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- Manejo adecuado del agua proveniente de la precipitación pluvial en una zona totalmente 
urbanizada, previniendo y evitando inundaciones, con lo que se verán beneficiados los habitantes 
de la zona y quienes por diversas razones concurren a la misma. 
 

- La creación de empleos en cada una de las etapas: 15 trabajadores para la etapa de preparación 
del sitio, 50 trabajadores durante la construcción y 02 trabajadores para la operación y 
mantenimiento. 
 

- Como órgano regulador se estará dando cumplimiento a la normatividad ambiental aplicable con 
los consiguientes beneficios. 

 

Considerando técnicamente el total de la información plasmada en el presente estudio se concluye que la 
ejecución del proyecto de referencia generará impactos ambientales, sin embargo, estos no causarán 
desequilibrios ecológicos, ni rebasarán los límites y condiciones establecidos en las disposiciones 
jurídicas relativas a la protección al ambiente. 
 
Las acciones y obras a llevar a cabo durante la ejecución de las diferentes etapas del presente proyecto 
se encontraran apegadas a lo establecido en la Legislación Ambiental Vigente. 
 
Así mismo conforme al documento denominado “Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de 
Guadalajara, Jalisco”,  Subdistrito Urbano 3 “San Rafael”, Distrito Urbano “Zona 6 Tetlan” (26 diciembre 
del 2011), plano de Z-01, una de las metas especifica es: 
 
F.- Protección ambiental y riesgos urbanos. 
 

Básicamente identificamos en concordancia con los vecinos a través de los talleres vecinales las áreas de 
riesgo que nos permitan anticipar posibles eventos peligrosos, dando seguridad a los habitantes del 
Subdistrito con respecto a eventos naturales como inundaciones, o cualquier otra situación que pudieran 
afectar a la población, en su persona o sus bienes. 

 
Recomendamos mantener atención inmediata ante eventos naturales de desastre que perjudiquen tanto a 
las propiedades como a los habitantes del Subdistrito instando a las autoridades municipales en materia de 
contingencias ambientales y riesgos a la población para que se destine algún predio destinado al 
alojamiento de instalaciones que el uso específico anterior. 

 
Por lo que el proyecto al corresponder a la construcción y operación de un tanque de detención pluvial y 
tomando en cuenta la situación actual en la zona referente a que el sistema de drenaje es insuficiente 
ante un evento de lluvia intensa, se considera que es favorable para prevenir posibles inundaciones en la 
zona como resultado de lluvia intensa.  
 
Así mismo considerando el total de la información contenida en el presente estudio se estaría en el 
supuesto de no presentar la Manifestación de Impacto Ambiental ante la Secretaría del Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial (SEMADET) del estado de Jalisco, toda vez que se concluye que el proyecto cumple 
con los criterios ambientales de NO comprometer a la biodiversidad, ni provocar la erosión de los suelos, 
el deterioro de la calidad del agua o la disminución de su captación, al estar ubicado en una zona 
totalmente urbanizada, por lo que los principales impactos serían de carácter social, en vialidades donde 
se llevaran a cabo los trabajos para los colectores y por la presencia de maquinaria y vehículos pesados; 
impactos que no serían permanentes ya que una vez terminada la obra serán retirados de la zona. 
 
 
II.2 SELECCIÓN DEL SITIO 
 
Para la selección del sitio se consideraron los siguientes criterios. 
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Criterios Ambientales: 
 

- El sitio donde se tiene proyectado la instalación del depósito de detención se encuentra libre de 
vegetación arbórea, sólo se tiene césped toda vez que corresponde a campos donde se practica 
el deporte de béisbol. 

- Predio localizado en el interior de Unidad Deportiva Plan de Ayala del Parque San Rafael, el cual 
en sus alrededores se encuentra totalmente urbanizado. 

 
Criterios técnicos: 
 

- Superficie y dimensiones del proyecto (superficie del terreno del proyecto 10,500 m
2
). 

- Sitio que se corresponde a una zona baja donde se concentran los escurrimientos pluviales. 
- Características actuales del sitio del proyecto (canchas de beis bol), que conforme al proyecto se 

pretende volver a colocar las canchas deportivas (quedando el sitio  como estaba originalmente). 
- Actividades colindantes al proyecto (colindancia directa con el predio en estudio en dirección 

norte la calle Medrano, oeste, este y sur áreas recreativas interior del mismo parque San Rafael). 
- Zona totalmente urbanizada. 
- Vialidades existentes cercanas al proyecto de fácil accesibilidad al sitio por Av. San Jacinto y 

Calle Medrano. 
- Servicios de infraestructura básica existentes en la zona como agua potable, luz, alcantarillado, 

telefonía, salud, etc. 
 
Criterios socioeconómicos: 
 

- Beneficio para la zona y habitantes con la generación de empleos durante el desarrollo de las 
diferentes etapas del proyecto, un estimado total de 67 empleos; Durante la preparación del sitio 
15 trabajadores, en la construcción 50 trabajadores y en la operación y mantenimiento 02 
trabajadores. 

- Usos de suelo y actividades actuales en la zona y su compatibilidad (Zona Mixta). 
- Beneficios para los habitantes de la zona y quienes recurran a la misma por diferentes razones, 

ya que al ser un área susceptible de inundación por insuficiencia de los drenajes, el proyecto 
previene y evitará la inundación principalmente en temporada de lluvias; la zona que se espera 
sea beneficiada con la ejecución del proyecto es la Col. Jardines de la Paz, San Andrés, San 
Rafael, Hormiguero. 

- Espacio Público del Municipio que puede utilizarse sin hacer una inversión adicional (por la 
compra del terreno). 

 

Es de mencionar que no fue necesario analizar otro sitio como alternativo para la ejecución del proyecto, 
considerando que se determinó desde el inició que la superficie elegida reunía las características 
adecuadas y suficientes para la construcción y operación del depósito de detención pluvial del presente 
proyecto, sumado el hecho de que corresponde a la zona que conforme el SITEL ha presentado eventos 
de inundaciones por precipitación pluvial. 
 

II.3 UBICACIÓN FÍSICA Y VÍAS DE ACCESO 
 

Como se indica con anterioridad, el sitio del proyecto se ubica en el interior de la Unidad Deportiva Plan 
de Ayala del Parque San Rafael, en la sección correspondiente a dos canchas de béisbol, frente a la calle 
Medrano entre las Avenidas San Jacinto y Manuel M. Ponce, en las coordenadas generales siguientes: 
 

Coordenadas geográficas 

Latitud Longitud Altitud 

20°39´10.58”N 103°17´47.77”O 1571msnm 

 
En la siguiente imagen podemos observar la ubicación del predio en estudio: 
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Imagen 02.- Ubicación del sitio del proyecto. Fuente: Plano Topográfico con clave Topográfico Detención de fecha mayo 2016. 

 
Las principales vías de acceso existentes al sitio en estudio son: Av. San Jacinto o Circunvalación San 
Jacinto, Calle Manuel M. Ponce, Calle Medrano y Calle Historiadores. 
 
Información que podemos apreciar en el siguiente mapa (ubicación del sitio del proyecto, municipio, 
coordenadas, escala grafica numérica, polígono de la totalidad del sitio del proyecto en croquis de 
ubicación georreferenciado, vías de acceso existentes y propuestas): 
 

 
Mapa 02.- Ubicación General del Sito del Proyecto e información referente. 
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II.4 OBRAS, ACTIVIDADES, DIMENSIONES Y PLANOS 
 

Descripción detallada de las obras y actividades que se pretenden realizar en el sitio del proyecto: 
 
El presente proyecto corresponde a la construcción y operación de un “Deposito de Detención Pluvial” el 
que se pretende ubicar dentro de la unidad deportiva Plan de Ayala del Parque identificado como San 
Rafael, en el espacio correspondiente a dos campos donde actualmente se practica el deporte de béisbol, 
con localización frente a la calle Medrano entre las Av. San Jacinto y Manuel M. Ponce, como se indica 
en la siguiente imagen: 

 
Imagen 03.- Localización del sitio del proyecto. Fuente: Plano Topográfico con clave Topográfico Detención (lámina 1/4) de fecha 

mayo 2016. 

 
Proyecto con el que se pretende beneficiar a las colonias Jardines de la Paz, San Andrés, San Rafael y 
Hormiguero. 
 
El proyecto se encuentra integrado por: 
 
1.- Tanque o depósito de detención pluvial con capacidad de 21, 342.79m

3
, en una superficie de 

10,500 m
2
, conformado por tubos de acero corrugado monolítico (de Ø3.05 m = 1,315.20 ml y Ø2.09 m = 

1,228.80 ml); longitud del tubo requerido 2,816.40 ml (volumen total 21, 342.79 m
3
); con acceso vehicular 

de mantenimiento. 
En la siguiente imagen podemos apreciar puntualmente la localización del tanque: 

 

 
 

Imagen 04.- Localización puntual del Tanque de 
detención San Rafael. Fuente.-Ficha Técnica 
Programa de Obras PIMI 2016. 



ESTUDIO TÉCNICO AMBIENTAL PARA SOLICITAR 
 LA EXENCIÓN EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  

PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE DEPOSITO DE DETENCIÓN PLUVIAL  
EN LA UNIDAD DEPORTIVA PLAN DE AYALA 

DEL PARQUE SAN RAFAEL. 
 

SIAPA SISTEMA INTERMUNICIPAL DE 
 LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

 

12 
 

Las características de estructura del depósito de detención, las podemos apreciar en las imágenes 
siguientes: 

 
Imagen 05.- Deposito de detención pluvial San Rafael. Fuente.- Plano Proyecto Funcional de fecha mayo 2016. 

 

 
Imagen 06.- Deposito de detención pluvial San Rafael. Fuente.- Plano Proyecto Funcional de fecha mayo 2016. 

 

 
Imagen 07.- Deposito de detención pluvial San Rafael. Fuente.- Plano Proyecto Funcional de fecha mayo 2016. 
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Los detalles, cortes y especificaciones se pueden apreciar en las imágenes siguientes: 
 

 
Imagen 08.- Corte Lateral Canal a la Salida del Desfogue. Fuente.- Plano Detalles, Cortes y Especificaciones (lamina 4/4) de fecha 
mayo 2016. 

 
Imagen 09.- Corte del Canal a la Descarga. Fuente.- Plano Detalles, Cortes y Especificaciones (lamina 4/4) de fecha mayo 2016. 
 

 
Imagen 10.- Detalle de Parrilla de Ventilación. Fuente.- Plano Detalles, Cortes y Especificaciones (lamina 4/4) de fecha mayo 2016. 
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Imagen 11.- Corte Frontal Canal a la Salida del Desfogue. Fuente.- Plano Detalles, Cortes y Especificaciones (lamina 4/4) de fecha 
mayo 2016. 
 

 
Imagen 12.- Datos del Proyecto. Fuente.- Plano Detalles, Cortes y Especificaciones (lamina 4/4) de fecha mayo 2016. 
 
 
2.- Colector de ingreso al tanque de detención San Rafael (alimentación al tanque San Rafael) con 

capacidad de 9.203 m
3
/s; colector de 1,054.21m de longitud, tubería de concreto reforzado conectado a 

obras de captación; con bocas de tormenta ubicadas a lo largo de la calle Historiadores y Mariano 
Azuela.  
 
Diámetros desde 24¨(61 cms), 30¨(76 cms), 48¨(122 cms), 60¨(152 cms) hasta 72”(183 cms). 
En el último tramo del colector aguas abajo, se captarán los escurrimientos superficiales de la zona hasta 
llevarlos al tanque de detención pluvial. 
 
En la siguiente imagen podemos apreciar puntualmente la localización del colector de ingreso al tanque 
de detención San Rafael: 
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Las características de estructura del colector de ingreso al tanque de detención, las podemos apreciar en 
las imágenes siguientes: 
 

 
 
 

 
Imagen 15.- Sección A´-A  Colector de Ingreso a tanque de detención. Fuente.- Plano Caja Especial Crucero 8 de fecha mayo 
2016. 

Imagen 13.- Localización puntual del Colector 
de ingreso al tanque de detención San Rafael. 
Fuente.-Ficha Técnica Programa de Obras PIMI 
2016. 

Imagen 14.- Caja especial Colector de 
Ingreso a tanque de tención. Fuente.- Plano 
Caja Especial Crucero 8 de fecha mayo 2016 
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Imagen 16.- Sección D-D´  y B-B´ Colector de Ingreso a tanque de detención. Fuente.- Plano Caja Especial Crucero 8 de fecha 
mayo 2016. 

 

 
Imagen 17.- Sección C´-C  Colector de Ingreso a tanque de detención. Fuente.- Plano Caja Especial Crucero 8 de fecha mayo 
2016. 

 

 
Imagen 18.- Sección E-E´  Colector de Ingreso a tanque de detención. Fuente.- Plano Caja Especial Crucero 8 de fecha mayo 
2016. 
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Imagen 19.- Caja Deflexión Cruceros 12, 13 y 15;  Sección B-B´  Colector de Ingreso a tanque de detención. Fuente.- Plano Caja 
Deflexión Cruceros 12, 13 y 15 de fecha mayo 2016. 
 

 
Imagen 20.- Caja Tipo Recta;  Sección B-B´  Colector de Ingreso a tanque de detención. Fuente.- Plano Caja Tipo Recta (lamina 

3/3) de fecha mayo 2016. 

 
Imagen 21.- Caja Tipo Recta;  Sección A-A´  Colector de Ingreso a tanque de detención. Fuente.- Plano Caja Tipo Recta (lamina 

3/3) de fecha mayo 2016. 
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Imagen 22.- Boca de tormenta tipo piso- banqueta. Fuente.- Plano Colector de llegada al tanque de retención pluvial San Rafael 

(lamina 1/2) de fecha mayo 2016. 
 

 
Imagen 23.- Detalles de boca de tormenta en corte. Fuente.- Plano Colector de llegada al tanque de retención pluvial San Rafael 

(lamina 1/2) de fecha mayo 2016. 

 

 
Imagen 24.- Boca de tormenta sección A-A´. Fuente.- Plano Colector de llegada al tanque de retención pluvial San Rafael (lamina 

1/2) de fecha mayo 2016. 
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Imagen 25.- Boca de tormenta sección B-B´. Fuente.- Plano Colector de llegada al tanque de retención pluvial San Rafael (lamina 

1/2) de fecha mayo 2016. 
 

 
Imagen 26.- Rejilla Boca de tormenta. Fuente.- Plano Colector de llegada al tanque de retención pluvial San Rafael (lamina 2/2) de 

fecha abril 2016. 
 

 
Imagen 27.- Rejilla Boca de tormenta sección B-B´. Fuente.- Plano Colector de llegada al tanque de retención pluvial San Rafael 

(lamina 2/2) de fecha abril 2016. 
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Imagen 28.- Rejilla Boca de tormenta sección A-A´. Fuente.- Plano Colector de llegada al tanque de retención pluvial San Rafael 

(lamina 2/2) de fecha abril 2016. 
 

 
Imagen 29.- Detalle de Boca de tormenta en corte. Fuente.- Plano Colector de llegada al tanque de retención pluvial San Rafael 

(lamina 2/2) de fecha abril 2016. 
 

3.- Colector para el desfogue del tanque San Rafael con descarga al colector San Jacinto, con 

capacidad de 1,973.98 l.p.s. para el que se empleara tubería de concreto reforzado grado 3 con un Ø de 
1.22, con una velocidad de flujo de 1.69 m/s, con una longitud de 1,132.100m. Colector que se tiene 
proyectado un trazo por las calles Medrano y San Jacinto hasta la descarga. 
 
En la siguiente imagen podemos apreciar puntualmente la localización del colector para el desfogue del 
tanque de detención San Rafael: 
 

 

Imagen 30.- Localización puntual del Colector 
para el desfogue del tanque de detención San 
Rafael. Fuente.-Ficha Técnica Programa de 
Obras PIMI 2016. 
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Las características de estructura del colector de salida de tanque de detención pluvial, las podemos 
apreciar en las imágenes siguientes: 

 
Imagen 31.- Diseño de caja crucero no. 3. Fuente.- Plano Colector de salida de tanque de detención pluvial San Rafael Caja tipo 

Recta Ø = 1.22m (lamina 1/3) de fecha mayo 2016. 

                                                            

                        
Imagen 32 y 33.-Sección B-B´ y sección A-A´ caja crucero no. 3. Fuente.- Plano Colector de salida de tanque de detención pluvial 

San Rafael Caja tipo Recta Ø = 1.22m (lamina 1/3) de fecha mayo 2016. 

 

 
Imagen 34.- Diseño de caja crucero no. 11. Fuente.- Plano Colector de salida de tanque de detención pluvial San Rafael Caja tipo 

deflexión Ø = 1.22m (lamina 2/3) de fecha mayo 2016. 
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Imagen 36.- Sección A-A´, Diseño de caja crucero no. 11. Fuente.- Plano Colector de salida de tanque de detención pluvial San 

Rafael Caja tipo deflexión Ø = 1.22m (lamina 2/3) de fecha mayo 2016. 

 

 
Imagen 37.- Diseño de caja crucero no. 1-2. Fuente.- Plano Colector de salida de tanque de detención pluvial San Rafael Caja 

entronque y descarga (lamina 3/3) de fecha mayo 2016. 
 

Imagen 35.- Sección B-B´, Diseño de caja 
crucero no. 11. Fuente.- Plano Colector de 
salida de tanque de detención pluvial San 

Rafael Caja tipo deflexión Ø = 1.22m (lamina 

2/3) de fecha mayo 2016. 
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Imagen 38.- Sección A-A´ y sección C-C´ Diseño de caja crucero no. 1-2. Fuente.- Plano Colector de salida de tanque de detención 

pluvial San Rafael Caja entronque y descarga (lamina 3/3) de fecha mayo 2016. 

 
La totalidad de la información contenida en la ficha técnica “Programa de obras PIMI 2016”, puede ser 
consultada en la ficha contenida en el anexo 04; así mismo el total de los planos de diseño en el anexo 
03 del presente estudio. 
 
Para el diseño del proyecto fue considerado entre otra información el estudio de escurrimientos del que 
se desprende lo siguiente: 
 
“La cuenca del Depósito San Rafael es de aproximadamente 507.9 Ha, y sus escurrimientos principales se 
concentran en un sentido Sur a Norte y Oeste a Este” (sic). 

 

 
Imagen 39.- Dirección de  Escurrimientos. Fuente.- Estudio de Escurrimientos. 

 
“En un principio el Escurrimiento Principal se encuentra en la Avenida revolución (Sentido SE – NW) 
partiendo de su cruce con la Calzada Lázaro Cárdenas hacia la calle. Circunvalación San Andrés, el cual 
intercepta todos los escurrimientos que vienen de Oeste a Este como son las siguientes calles: Donato 
Guerra, Florida, Rosales, Hornos, Pintores, Y rio Nilo”(sic). 
 
“En el sentido SW – NE se encuentra el escurrimiento de la calle, Circunvalación San Andrés el cual 
capta los escurrimientos de las calles: Francisco I. Madero, Álvaro Obregón, Carrillo Puerto, Allende, 
Chamizal, y las Calles Albañiles y Tejedores, mismo que al llegar a la llamada Glorieta del Charro se une 
con el escurrimiento de la Av. Revolución para seguir hacia Aguas abajo por la calle Circun. San 
Andrés”(sic). 
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Imagen 40.- Dirección de  Escurrimientos a detalle. Fuente.- Estudio de Escurrimientos. 

 
“En el Sentido Sur a Norte se encuentran algunos escurrimientos importantes que van de manera directa 
hacia el sitio de proyecto y que interceptan todos los escurrimiento en sentido Este – Oeste y Viceversa,  
como son la calle San Jacinto, Antonio S. de Solís, López de Gomara, Diego Duran, Rafael Landi, Andrés 
tapia,  y Luis Alfaro y Piña, Estos Últimos llegan a la Calle Historiadores para Finalmente trasladar los 
escurrimientos acumulados a las calles Manuel M. Ponce y J. R. Benítez”(sic). 
 

 
Imagen 41.- Escurrimientos cercanos a deposito (Acercamiento). Fuente.- Estudio de Escurrimientos. 

 
Estudio de Escurrimientos que puede ser consultado en el anexo 05 del presente documento. 
 
Así mismo para el diseño del proyecto fue considerado entre otra información el estudio de hidrología e 
hidráulica del que se desprende lo siguiente: 

El análisis y diseño del Depósito de Detención se  basaron en las siguientes condiciones:  

Conforme al Programa de manejo integral de aguas pluviales PROMIAP desarrollado por SIAPA se 
adopta entre otros el siguiente criterio: 

La ubicación del Depósito de Detención en el parque San Rafael se tomará conforme se especifica en el 
PROMIAP (Programa de Manejo Integral de Aguas Pluviales), cambiándose por razón de tener mayor 
espacio disponible de la cancha de futbol a los campos de Beis bol. Así mismo se evitara que el caudal 
de los colectores existentes en la zona ingrese al depósito, por ser estos colectores combinados y traer 
aguas sanitarias, de tal forma que se propondrán bocas de tormenta para captar los escurrimientos 
superficiales de las vialidades y colectores para conducirlos hasta el depósito. 

La Modulación y Diseño del Depósito de Detención estará basada al Periodo de Retorno de 5 años 
conforme al método hidrológico del Hidrograma Triangular en función del espacio y presupuesto 
disponible para la obra. 
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La descarga o alivio del Depósito de Detención se modulara conforme a las indicaciones establecidas por 
la dirección técnica de SIAPA; por lo se implementará un colector de alivio que desfogará en el colector 
San Jacinto el cual cuenta con un diámetro de 1.52 m. 

Conforme al Plan Metropolitano de Colectores 1era. Etapa desarrollado por La Secretaria de Desarrollo 
Urbano de Esta de Jalisco SEDEUR se adopta entre otros lo siguiente:  

Para la estimación de los escurrimientos pluviales de la cuenca se adoptará el Uso de Suelo conforme al 
Plan de Desarrollo Urbano que se especifica en el plan metropolitano de colectores. 

Para el Análisis Hidrológico se establecerán 3 Puntos de Control. 

Para determinar los escurrimientos pluviales esperados en los ramales del colector Manuel M. Ponce se 
establecerán los puntos de control No. 1 y 2. Que corresponden a la zona poniente colector Historiadores 
con una sección Herradura de H=1.5 m y el colector Luis Alfaro y Piña zona oriente con una sección 
circular de 1.22 m de diámetro, los cuales se unen en el cruce de Historiadores y Manuel M. Ponce.  

El Punto de Control No. 3 permitirá estimar la magnitud del escurrimiento de la Cuenca Total al Depósito 
de Detención y nos permitirá efectuar un balance hídraulico  y de esta forma establecer el Hidrograma de 
Entrada al Depósito de Detención para su Modulación Hidráulica. 
 

Para el Análisis Hidráulico del Sistema se tomaron la siguientes consideraciones: 

Se tomará como Hidrograma de Entrada al Depósito de Detención el resultado del escurrimiento pluvial 
de la cuenca total menos la Capacidad de Alivio del Colector Manuel M. Ponce, esto debido a que los 
volúmenes pluviales que exceden serán recolectados sobre las vialidades y conducidos al Depósito de 
proyecto en el Parque de San Rafael. 

El Análisis Hidráulico del Depósito de Detención está basado en el Tránsito hidrológico en el que se 
emplean las ecuaciones de continuidad y la relación entre el almacenamiento y el gasto de salida del 
colector de alivio. La finalidad es calcular la capacidad del desfogue del Depósito para garantizar la 
seguridad de la obra contra el riesgo de posibles desbordamientos del agua. 
 
El total del estudio y la memoria de cálculos Hidrológica e Hidráulica puede ser consultada en el anexo 5 

del presente estudio, al igual que el informe de hidrología. 
 
Así mismo se considera el estudio Geotécnico del que se describe parte en el capítulo III, numeral 
III.2.1, inciso e del presente estudio, y que puede ser consultado en su totalidad en el anexo no. 05 (solo 

en CD) de este estudio. 
 
Las etapas que conforman el presente proyecto son: 

o Preparación del sitio 
o Construcción  
o Operación y Mantenimiento. 

 
Durante las etapas de preparación del sitio y construcción se llevaran a cabo las obras y actividades 
siguientes: 
 
ESPECIFICACIONES PARA EL “DEPÓSITO DE DETENCIÓN EN ÁREA DE CAMPO DE BÉISBOL 
(CANALES Y TUBO, VOLUMEN = 30,000 M3) SAN RAFAEL: 
 

1. Poda de árboles de aproximadamente 5.00 mts. de altura, incluye retiro de follaje, ramas, mano 
de obra, herramienta y equipo. 
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Este trabajo solo se efectuará cuando por necesidades específicas de la obra donde haya vegetación 
localizada dentro de los límites de la obra y que se puedan obstruir o impedir los trabajos. 
 
Se realizará con la herramienta y el cuidado de que dichos arboles no sean dañados, con objeto de 
despejar la zona de trabajo, a fin de garantizar que los mismos no obstaculicen las maniobras que se 
tenga que efectuar. 
 

2. Trasplante de palma de 0.00 a 0.50 mts diámetro, altura de 5.00 mts. a una distancia de 50.00 
mts., el concepto incluye: excavación de cajas, acarreos necesarios, riego para conservación, 
herramientas, equipo y mano de obra.  

 
Este trabajo solo se efectuará cuando por necesidades específicas de la obra donde haya vegetación 
localizada dentro de los límites de la obra y que se puedan obstruir o impedir los trabajos. 
 
Se realizará con la herramienta y el cuidado de que dichos arboles no sean dañados, con objeto de 
trasladarlos fuera de la zona de trabajo, a fin de garantizar que los mismos no obstaculicen las maniobras 
que se tenga que efectuar. 
 

3. Desinstalación y retiro de poste de concreto de 15" de diámetro y 12.00 mts. de altura, anclado 
en terreno natural.  incluye: grúa, carga y acomodo en sitio para su posterior instalación, mano de 
obra, herramienta y equipo. 

 
Desinstalación de luminaria en poste de acero de 12.00 mts. de altura, atornillado a placa.  incluye: carga 
y acomodo en sitio para su posterior instalación, mano de obra, herramienta y equipo. 
 
Este trabajo solo se efectuará cuando por necesidades específicas de la obra donde haya posteria 
localizada dentro de los límites de la obra y que se puedan obstruir o impedir los trabajos. 
 
Se realizará con la herramienta y el cuidado de que dichos postes no sean dañados, con objeto de 
trasladarlos fuera de la zona de trabajo, y a fin de garantizar que los mismos no obstaculicen las 
maniobras que se tenga que efectuar. para su posterior reinstalación. 
 

4. Demolición de cimentación de mampostería de piedra braza, el concepto incluye: la carga, el 
retiro de los materiales y las maniobras necesarias. 

 
Demolición de muro a soga de tabicón, incluye: retiro del   material producto de demolición y mano de 
obra. 
Demolición de dalas y castillos de concreto armado, incluye: acarreos necesario, herramienta y mano de 
obra. 
Demolición de banqueta con un espesor de  8 a 10 cms., incluye:  equipo, mano de obra y colocación de 
material a un costado de la cepa. 
 
Los trabajos de demolición comprenderán la demolición propiamente dicha, la remoción de los materiales 
producto de la misma, separando los que a juicio del ingeniero sean aprovechables y los que serán 
desperdiciados, la remoción de los escombros, la nivelación del terreno o de las partes de la estructura 
que no serán demolidas, y finalmente, el acarreo o traspaleo de los materiales resultantes, para estibarlos 
en los sitios que señale el ingeniero dentro del área ocupada por la propia estructura o dentro de la zona 
de libre colocación. 
 
En la demolición de los concretos con refuerzo, que deban ligarse a una nueva construcción, se pondrá 
especial cuidado en que las varillas que servirán para la liga se conserven en buenas condiciones hasta 
que sean ahogadas en los nuevos colados. 
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5. Desinstalación de malla ciclónica y traslado al lugar de donde lo indique la supervisión, malla de 
2.50 mts. de altura, incluye: postería. 
 

Este trabajo solo se efectuará cuando por necesidades específicas de la obra donde haya malla ciclónica 
localizada dentro de los límites de la obra y que se puedan obstruir o impedir los trabajos. 
 
Se realizará con la herramienta y el cuidado de que dichos malla ciclónica no sea dañada, con objeto de 
trasladarlos fuera de la zona de trabajo, y a fin de garantizar que los mismos no obstaculicen las 
maniobras que se tenga que efectuar. para su posterior reinstalación. 
 

6. Trazo y nivelación para caja de válvulas a cielo abierto con aparato topográfico las veces que sea 
necesario, incluye: madera de pino de 2da. para referencias, puentes y niveletas, pintura de 
esmalte, clavos, hilos de plástico, calhidra y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
 

Trazo y nivelación para líneas de conducción a cielo abierto con aparato topográfico las veces que sea 
necesario, incluye: madera de pino de 2da. Para referencias, puentes y niveletas, pintura de esmalte, 
clavos, hilos de plástico, calhidra y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
 
Definición y ejecución.  Se entenderá por trazo, deslinde y nivelación a todas las actividades que se 
requieran para efectuar el trazo, deslinde y la nivelación para el proyecto del tanque desde el deslinde del 
terreno, ubicación y nivelación de estructuras en lo que se refiere al proyecto del tanque, de acuerdo a los 
planos respectivos. se deberá dejar un banco de nivel dentro del predio del tanque referenciado a un 
banco de nivel oficial del SIAPA, debiendo quedar esté debidamente identificado. También se debe de 
realizar el estacado necesario en el terreno o área por construir, para establecer referencias y durante la 
excavación de la zanja para el manejo de niveles. 
 
Este trabajo consiste en efectuar alguna o todas las operaciones siguientes: trazar, deslindar y nivelar en 
el lugar de su ejecución las estructuras que se alojaran en el sitio indicado en el proyecto y/o las órdenes 
del ingeniero, el trazo estará comprendido dentro de la propiedad para el tanque. 
 
Estas operaciones deben ser efectuadas indistintamente a mano o mediante el empleo de equipo 
topográfico. 
 
La nivelación debe realizarse con el nivel fijo y cadenamientos a 20 mts. Distancia máxima a la que 
deberán colocarse las niveletas admitiéndose la siguiente tolerancia: 

 
Tolerancia = 10 k --------- (unidades en milímetros). 
 
dónde:   k= longitud en kilómetros. 

 
Una vez determinado el perfil del terreno natural sobre el que debe excavarse para la cimentación, se 
procederá a la instalación de los puentes sobre los cuales deberán colocarse las niveletas, las cuales 
deberán ser colocadas mediante una línea de apoyo, misma que quedara horizontal, con la finalidad de 
que esta línea y la formada por la corona de las estructuras a construir conserven un paralelismo. 
 
Esta nivelación debe ejecutarse al milímetro siendo verificada la misma por el ingeniero responsable de la 
supervisión y así poder determinar sea correcta aplicación. 
 

7. Excavación con medios mecánicos de cepas a cielo abierto en cualquier material excepto roca, 
incluye: afine de piso y taludes. 

 
Excavación a mano en material tipo a y/o b de 0.00 a 2.00 mts. de profundidad a cielo abierto medida 
compacta; el concepto incluye: afine de piso y taludes. 
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Este trabajo solo se efectuará cuando por necesidades específicas de la obra donde haya estructuras u 
obras existentes que se puedan dañar con equipo mecánico. 
 
Se realizará con pico y pala teniendo el cuidado de que dichas estructuras u obras no sean dañadas, con 
objeto de retirar el material a uno o a ambos lados de la zona de trabajo, por lo cual posteriormente se 
efectuará un traspaleo de 3.00 m. a fin de garantizar que dicho material no obstaculice las maniobras que 
se tenga que efectuar. 
 
Dichas actividades se efectuarán hasta una profundidad de 2.00 mts., considerando 2 rangos de 0.00 a 
2.00 y de 2.00 a 4.00 mts. 
 

8. Afine de excavación en material tipo 2 por medios manuales de 10 cm de espesor en promedio. 
 
Se realizará con pico y pala teniendo el cuidado necesario, con objeto de retirar el material a uno o a 
ambos lados de la zona de trabajo, por lo cual posteriormente se efectuará un traspaleo de 3.00 m. a fin 
de garantizar que dicho material no obstaculice las maniobras que se tenga que efectuar. 
 
Dichas actividades se efectuarán hasta una profundidad de 2.00 mts., considerando 2 rangos de 0.00 a 
2.00 y de 2.00 a 4.00 mts. 
 

9. Concreto premezclado F'C=100 kg/cm2 F.N. T.M.A. (3/4"), para plantilla, el concepto incluye: 
curado con membrana blanca base agua aplicada con aspersor, colado y vibrado.    
 

El suministro y colocación de concreto premezclado comprende la fabricación, colado, vibrado y curado, 
así como el retiro de los sobrantes, la mano de obra y el equipo necesario, el acabado deberá ser 
apalillado. 
 

10. Cimbra de madera de pino de 2da. acabado aparente 2 caras; el concepto incluye: descimbrado, 
rehabilitado y traslado a la siguiente posición. 
 

Las cimbras deberán ser proyectadas y suministradas por el contratista, revisadas y aprobadas por la 
dependencia, pudiendo esta suspender la colocación de la cimbra cuando la juzgue mal elaborada. 
 
Las cimbras se construirán de tal manera que el concreto quede a líneas y niveles que señale el 
proyecto, el acabado no aparente que dejen los moldes se aceptará en todas aquellas superficies que no 
estarán expuestas a la vista, el acabado aparente será obligatorio para todas las superficies que 
quedaran permanentemente expuestas a la vista ó a las que señale el proyecto. para este tipo de 
acabado usarán moldes con superficie de contacto de acero o triplay, reparando los defectos del concreto 
y corrigiendo las depresiones mayores, rellenando los agujeros dejados por los pasadores empleados 
para sujetar las cimbras, lo que será con cargo al contratista. 
 

11. Concreto premezclado F'C=250 kg/cm2 F.N. grava 3/4" (19 mm.) para estructuras el concepto 
incluye: curado con membrana blanca base agua aplicada con aspersor, vibrado y terminado 
apalillado.   

 
La construcción de estructuras con concreto, deberá hacerse de acuerdo con las líneas, elevaciones y 
dimensiones que señale el proyecto y/u ordene de ingeniero.  Las dimensiones de las estructuras que 
señale el proyecto quedarán sujetas a las modificaciones que ordene el ingeniero cuando así lo crea 
conveniente. El concreto empleado en la construcción, en general, deberá tener una resistencia a la 
compresión por lo menos igual al valor indicado para cada una de las partes de la obra, conforme a los 
planos y estipulaciones del proyecto. el contratista deberá proporcionar las facilidades necesarias para la 
obtención y manejo de muestra representativas para pruebas de concreto en las plantas mezcladoras. 
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12. Acero de refuerzo en cualquier diámetro fy=4200 kg/cm2., suministro, habilitado y colocación, 
incluye: cortes, dobleces, ganchos, traslapes, silletas, desperdicios, tolerancia de sobrepeso en 
laminación, alambre recocido #16 para amarres y acarreos necesarios. 

 
Se entenderá por suministro y colocación de acero de refuerzo al conjunto de operaciones necesarias 
para cortar, doblar formar ganchos y colocar las varillas de acero de refuerzo utilizadas para la formación 
de concreto reforzado. 
 
El acero de refuerzo que proporcione la comisión nacional del agua para la construcción de estructuras 
de concreto reforzado o el que en su caso deba proporcionar el contratista, deberá llenar los requisitos 
señalados para ese material en forma en la norma b-5-1995 de la dirección general de normas. 
 
La varilla de alta resistencia deberá satisfacer los requisitos señalados para ella en las normas a-431 y a-
432 de la ASTA. 

 
El acero de refuerzo deberá ser enderezado en la forma adecuada, previamente a su empleo en las 
estructuras. 
 
Las distancias a que deban colocarse las varillas de refuerzo que se indiquen en los planos, serán 
consideradas centro a centro, salvo que específicamente se indique otra cosa; la posición exacta, él 
traslape, el tamaño y la forma de las varillas, deberán ser las que se consignan en los planos o las que 
ordene la supervisión. 
 

13. Plantilla de grava de 3/4" a 1 1/2", el concepto incluye: el suministro del material, carretilleo 1era. 
estación, traspaleo al fondo de la cepa, extendido y nivelado en presencia de agua. 

 
La plantilla se apisonará hasta que el rebote del pisón señale que se ha logrado la mayor compactación 
posible, para lo cual al tiempo del apisonado se humedecerán los materiales que forman la plantilla para 
facilitar su compactación. La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberías, 
conducciones y redes de pvc, concreto y/o cualquier otro tipo de tubería será construida en forma de 
canal semicircular para permitir que el cuadrante inferior de la tubería descanse en todo su desarrollo y 
longitud sobre la plantilla. En el eje de la zanja el espesor del relleno no será menor de 10 cms. 
 

14. Encamado y acostillado de tubería con grava de 1 1/2" acomodada con equipo mecánico incluye: 
su traspaleo al fondo de la cepa. 

 
Por encamado y acostillado de tubería se entenderá el conjunto de operaciones que deberá ejecutar el 
contratista para encamar y acostillar hasta 30 cms. arriba del lomo de la tubería a instalar o hasta los 
niveles señalados por el proyecto y/o las ordenes de la supervisión, las excavaciones que se hayan 
realizado para alojar la tubería de redes de agua potable o alcantarillado, así como las correspondientes 
a estructuras, pozos o cajas tipo y a trabajos de jardinería. 
 
No se deber proceder a efectuar ningún encamado y acostillado sin antes obtener la aprobación por 
escrito de la supervisión, pues en caso contrario, este podrá ordenar la total extracción del material 
utilizado en encamados no aprobados, sin que el contratista tenga derecho a ninguna retribución por ello. 
el encamado se hará empleando el material producto de banco de préstamo o almacenamiento 
colocándolo en capas de 20 (veinte) centímetros de espesor como máximo, que serán humedecidas y 
compactadas. 
 

15. Relleno de cepas con material producto de excavación compactado al 95 % p.v.s.m. 
 

Por relleno de excavación se entenderá el conjunto de operaciones que deberá ejecutar el contratista 
para rellenar hasta el nivel original del terreno natural o hasta los niveles señalados por el proyecto y/o las 
ordenes de la supervisión, las excavaciones que se hayan realizado para alojar la tubería de redes de 
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agua potable o alcantarillado, así como las correspondientes a estructuras, pozos o cajas tipo y a trabajos 
de jardinería. 

 
No se deberá proceder a efectuar ningún relleno de excavación sin antes obtener la aprobación por 
escrito de la supervisión, pues en caso contrario, este podrá ordenar la total extracción del material 
utilizado en rellenos no aprobados, sin que el contratista tenga derecho a ninguna retribución por ello. el 
relleno se hará empleando el material producto de la propia excavación, material producto de banco de 
préstamo o almacenamiento colocándolo en capas de 20 (veinte) centímetros de espesor como máximo, 
que serán humedecidas y compactadas. 

 
16. Obra de salida muro en canal con entrada hombre. 
17. Obra de descarga a retención a base de caja de concreto armado f'c=250kg/cm2, de 6.00 mts. 

con caída escalonada en tubo de 1.83 mts de diámetro suministro y construcción.  incluye: 
excavación, rellenos laterales, plantilla, cimbrado y descimbrado. 

18. geotextil para impermeabilizar área de acostillado de grava. 
19. relleno con tierra vegetal en área de campo en capas de 20 cms. 
20. Pasto suministro y colocación incluye: 10 cms. de tierra vegetal, apisonado, los primeros 5 

riegos, acarreo y herramientas. 
21. Mampostería de piedra braza 1 rostro asentada con mortero cemento-arena de rio 1:4 de 0.00 a 

2.00 mts. de altura, el concepto incluye: acarreo de materiales hasta 50 mts. de distancia en 
terreno fangoso con presencia de aguas negras, trabajos dentro del cauce del arroyo en 
temporal de lluvias con alto grado de dificultad, suministro de materiales y mano de obra. 
 

Se entenderá por “mampostería de piedra” 1 rostros la obra formada por fragmentos de roca, unidas por 
mortero de cemento con el uso para el junto de las piedras ambas caras. 
 

22. Nivelación de muro de mampostería de 40 a 50 cms. de ancho con rajuela de piedra braza y 
mortero cemento-arena de rio 1:4 incluye: suministro y elaboración, material, mano de obra y 
herramienta menor. 
 

Líneas y niveles señalados por el proyecto y/o por las órdenes del ingeniero y su construcción se sujetará 
a los requisitos señalados de estas especificaciones 

 
Cada piedra se limpiará cuidadosamente y se mejorará antes de colocarla, debidamente quedar 
sólidamente asentada sobre las adyacentes, separada únicamente por una capa adecuada de mortero. 

 
Se procurará que el volumen de vacíos sea el mínimo posible para lo cual deberá cubrir el hueco formado 
por las contiguas llenándose los vacíos que inevitablemente resulten con piedras de menor dimensión. al 
asentar las piedras se deberá "cuatrapearlas" para obtener un correcto amarre entre ellas y aprovechar 
las mejores caras para formar los parámetros exteriores. 

 
23. Muro a soga de block 11 x 14 x 28 cms. asentado con mortero cemento arena de rio 1:4. el 

concepto incluye: material y andamios. 
 

Suministrar hasta el sitio de su utilización todos los materiales, herramienta, equipo y mano de obra que 
se requiera para la construcción de muro de soga. 

 
24. Dala de desplante y corona de 15 x 15 cms., con concreto f'c=200 kg/cm2, con armex 15-15-4, 

incluye: cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, traslapes y desperdicios. 
 

Suministrar hasta el sitio de su utilización todos los materiales, herramienta y equipo que se requiera para 
la fabricación de castillos, dalas y cerramientos como lo son: 
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Arena de rio, cemento, el armex y/o armado especificado en el proyecto o indicado por el supervisor, 
grava, agua necesaria, hilos, clavos, mezcleros, cajones, cucharas, llanas metálicas, mangueras, etc. y 
todo lo necesario para efectuar la actividad. el contratista deberá incluir en el importe de este concepto 
los costos por cimbras, colocación y retiro. 

 
25. Aplanado en muro, e= 2.50 cms. con mortero cem-arena rio 1:4, acabado apalillado a cualquier 

altura, incluye: andamios, acarreos, desperdicios, suministro de materiales y mano de obra. 
 

Suministrar hasta el sitio de su utilización todos los materiales, herramienta y equipo que serequiera para 
la fabricación de mortero y colocación del aplanado o enjarre como lo son: 

 
Arena de rio, cemento, agua necesaria, hilos, clavos, mezcleros, cajones, cucharas, llanas metálicas, 
mangueras, etc. y todo lo necesario para efectuar la actividad. 
 

26. Boquilla en muro de 20.0 cms. de ancho, e= 2.50 cms. con mortero cem-arena rio 1:4, acabado 
apalillado a cualquier altura, incluye: andamios, acarreos, desperdicios, suministro de materiales 
y mano de obra. 

 
El emboquillado y/o los boleados, es la obra de albañilería que se ejecuta como acabado y afine en las 
aristas de intersección de dos lienzos de muro. 
 
En el trabajo de emboquillado deberá cuidarse que la arista quedé a plomo, a nivel o formado las líneas 
que indiqué el proyecto y/o las órdenes del ingeniero supervisor. en el caso de emboquillados para los 
vanos de puertas y ventanas, se deberán colocar previamente los marcos y contramarcos de las mismas, 
con la finalidad de que no queden huecos entre el emboquillado y el marco y el contramarco. 
 
La ejecución del emboquillado deberá incluir los procesos de trabajo realizados para el repellado y 
aplanado, de acuerdo a lo estipulado en el proyecto. cuando el emboquillado se ejecute con pastas para 
fachadas, se deberá ajustar en su procedimiento de construcción y materiales a lo estipulado en el 
proyecto. 
 

27. Pintura vinílica en muros, bóvedas o plafones, dos aplicaciones a mano, calidad media, incluye: 
materiales y mano de obra. 

28. Carga con máquina y acarreo en camión de volteo al 1er. kilómetro del material producto del 
despalme, limpieza y excavación, incluye: el abundamiento del material. 

29. Sobreacarreo de material producto de excavación, despalme, limpieza y deshierbe, fuera de la 
obra (tiro libre) a km subsecuentes (10 km), medido en banco, incluye: el pago de regalías o 
derechos (pago de banco de tiro). 
 

Se entiende este concepto por el transporte del volumen resultado del retiro de material al primer 
kilómetro anteriormente descrito, a los kilómetros subsecuentes a acarrear hasta el sitio del banco de 
desperdicio, en este caso se consideró una distancia de 10 km. 
 
La distancia de acarreo se medirá por la ruta más corta que sea factible a juicio del ingeniero supervisor y 
el volumen del material acarreado será el efectivamente colocado en el banco de desperdicio. 
 
Los camiones que efectúen los trabajos deberán contar con el equipo o accesorios, para garantizar que el 
material que transportan no se tire en el trayecto al banco o sobre el camino que se utilice por lo que 
deberán prever lo necesario para que se respete esta disposición. 

 
30. limpieza general al final de la obra. 
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ESPECIFICACIONES PARA EL “COLECTOR DE LLENADO DEPOSITO DE DETENCION SAN 
RAFAEL:  
 

1. Trazo y nivelación para caja de válvulas a cielo abierto con aparato topográfico las veces que sea 
necesario, incluye: madera de pino de 2da. para referencias, puentes y niveletas, pintura de 
esmalte, clavos, hilos de plástico, calhidra y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

 
Este trabajo consiste en efectuar alguna o todas las operaciones siguientes: trazar, deslindar y nivelar en 
el lugar de su ejecución las estructuras que se alojaran en el sitio indicado en el proyecto y/o las órdenes 
del ingeniero, el trazo estará comprendido dentro de la propiedad para el tanque. 
 

2. Excavación con medios mecánicos de cepas a cielo abierto en cualquier material excepto roca, a 
cualquier profundidad medida compacta, el concepto incluye: colocación del material a un 
costado de la cepa, afine de piso y taludes. 

 
Excavación en material tipo "c" con martillo hidráulico montado sobre retroexcavadora, a cualquier 
profundidad medida compacta sobre sección de proyecto con abatimiento detaludes; el concepto incluye: 
sobre excavación, afine de taludes y piso, rezaga y apile del material. 
 
Excavación a mano en material tipo a y/o b de 0.00 a 2.00 mts. de profundidad a cielo abierto medida 
compacta; el concepto incluye: afine de piso y taludes. 
 
Se entenderá por excavación la que se realice según el proyecto y/o las ordenes de la supervisión para 
alojar las redes de agua potable o alcantarillado, incluyendo las operaciones para amacizar o limpiar la 
plantilla y taludes de las mismas, la remoción del material producto de las excavaciones, su colocación a 
uno o ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal de los 
trabajos y la construcción de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera por la instalación 
satisfactoria de la tubería, entendiéndose con esto que debe cumplir en el precio unitario los traspaleos 
necesarios para ejecutar los trabajos necesarios. 
 
El producto de la excavación se depositara a uno o ambos lados de la zanja, dejando libre en el lado que 
fije la supervisión un pasillo de 60 cms entre el límite de la zanja y el pasillo del talud del bordo formado 
por dicho material. el contratista deberá conservar este pasillo libre de obstáculos. 
 
Las excavaciones deberán ser afinadas en tal forma que en cualquier punto de las paredes de las 
mismas no distante en ningún caso más de 5 cms de la sección de proyecto cuidándose que esta 
desviación no se repita en forma sistemática. el fondo de la excavación deberá ser afinado 
minuciosamente a fin de que la tubería que posteriormente se instale en la misma quede a una 
profundidad señalada y con pendiente del proyecto. 
 
El terreno excavado deberá reponerse con otro mejorado, de tal forma que no sufra daños posteriores a 
consecuencia de asentamiento en el terreno. 
 

3. Plantilla c/ material de banco, incluye: el suministro de material, carretilleo a la 1ra. estación, 
traspaleo al fondo de la cepa, extendido y nivelación. 

 
La plantilla se apisonará hasta que el rebote del pisón señale que se ha logrado la mayor compactación 
posible, para lo cual al tiempo del apisonado  se humedecerán los materiales que forman la plantilla para 
facilitar su compactación. la parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberías, 
conducciones y redes de pvc, concreto y/o cualquier otro tipo de tubería será construida en forma de 
canal semicircular para permitir que el cuadrante inferior de la tubería descanse en todo su desarrollo y 
longitud sobre la plantilla. en el eje de la zanja el espesor del relleno no será menor de 10 cms. 
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4. Tubo de concreto reforzado de 61 cms (24") ø, grado 3 con junta hermética, con recubrimiento 
interior a 360° de lámina anclada de polietileno de alta densidad de 2.5 mm de espesor mínimo, 
normas oficiales mexicanas nmx-001-conagua-2001 y nmx-c-402-onncce-2011, suministro, 
incluye: acarreo hasta el lugar de instalación. 

 
Instalación de tubo de concreto reforzado de 61 cms (24") ø, grado 3, con junta hermética norma 
mexicana nmx-c-402-onncce-2011 con recubrimiento interior a 360° de lámina anclada de polietileno de 
alta densidad de 2.5 mm de espesor mínimo, junteado entre tubos mediante banda fijada por termo 
fusión y extrusión o similar, incluye: materiales, equipo, maniobras, cortes y prueba  hidrostática. 
 
Tubo de concreto reforzado de 76 cms (30") ø, grado 3 con junta hermética, con recubrimiento interior a 
360° de lámina anclada de polietileno de alta densidad de 2.5 mm de espesor mínimo, normas oficiales 
mexicanas nmx-001-conagua-2001 y nmx-c-402-onncce-2011, suministro, incluye: acarreo hasta el lugar 
de instalación. 
 
Instalación de tubo de concreto reforzado de 76 cms (30") ø, grado 3, con junta hermética norma 
mexicana nmx-c-402-onncce-2011 con recubrimiento interior a 360° de lámina anclada de polietileno de 
alta densidad de 2.5 mm de espesor mínimo, junteado entre tubos mediante banda fijada por termo 
fusión y extrusión o similar, incluye: materiales, equipo, maniobras, cortes y prueba  hidrostática. 
 
Tubo de concreto reforzado de 122 cms (48") ø, grado 3 con junta hermética, con recubrimiento interior a 
360° de lámina anclada de polietileno de alta densidad de 2.5 mm de espesor mínimo, normas oficiales 
mexicanas nmx-001-conagua-2001 y nmx-c-402-onncce-2011, suministro, incluye: acarreo hasta el lugar 
de instalación. 
 
Instalación de tubo de concreto reforzado de 122 cms (48") ø, grado 3, con junta hermética norma 
mexicana nmx-c-402-onncce-2011 con recubrimiento interior a 360° de lámina anclada de polietileno de 
alta densidad de 2.5 mm de espesor mínimo, junteado entre tubos mediante banda fijada por termo 
fusión y extrusión o similar, incluye: materiales, equipo, maniobras, cortes y prueba  hidrostática. 
 
Tubo de concreto reforzado de 152 cms (60") ø, grado 3 con junta hermética, con recubrimiento interior a 
360° de lámina anclada de polietileno de alta densidad de 2.5 mm de espesor mínimo, normas oficiales 
mexicanas nmx-001-conagua-2001 y nmx-c-402-onncce-2011, suministro, incluye: acarreo hasta el lugar 
de instalación. 
 
Instalación de tubo de concreto reforzado de 152 cms (60") ø, grado 3, con junta hermética norma 
mexicana nmx-c-402-onncce-2011 con recubrimiento interior a 360° de lámina anclada de polietileno de 
alta densidad de 2.5 mm de espesor mínimo, junteado entre tubos mediante banda fijada por termo 
fusión y extrusión o similar, incluye: materiales, equipo, maniobras, cortes y prueba  hidrostática. 
 
Tubo de concreto reforzado de 183 cms (72") ø, grado 3 con junta hermética, con recubrimiento interior a 
360° de lámina anclada de polietileno de alta densidad de 2.5 mm de espesor mínimo, normas oficiales 
mexicanas nmx-001-conagua-2001 y nmx-c-402-onncce-2011, suministro, incluye: acarreo hasta el lugar 
de instalación. 
 
Instalación de tubo de concreto reforzado de 183 cms (72") ø, grado 3, con junta hermética norma 
mexicana nmx-c-402-onncce-2011 con recubrimiento interior a 360° de lámina anclada de polietileno de 
alta densidad de 2.5 mm de espesor mínimo, junteado entre tubos mediante banda fijada por termo 
fusión y extrusión o similar, incluye: materiales, equipo, maniobras, cortes y prueba  hidrostática. 
 
La tubería a instalar será exclusivamente de concreto reforzado grado 3 y las operaciones incluyen las 
indicadas en la especificación para el manejo de la tubería, fletes, manejo interno, recomendaciones, etc. 
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El procedimiento de construcción será realizando una excavación de las dimensiones necesarias para el 
manejo del equipo de compactación. 
 

5. Encamado y acostillado de tubo con material de banco compactado al 90% p.v.s.m. en capas de 
20 cms., el concepto incluye: el suministro del  material, su traspaleo al fondo de la cepa, la 
incorporación de agua y su homogeneización con la humedad óptima. 

 
Por acostillado de tubería en cepas, se entenderá el conjunto de operaciones que deberá ejecutar el 
contratista para rellenar hasta los niveles señalados por el proyecto y/o las órdenes de la supervisión, 
para alojar la tubería de redes de agua potable o alcantarillado. 
 

6. Relleno de cepas con material producto de excavación compactado al 95% pvsm  en  capas de 
20 cms,  el concepto incluye: la selección del material producto de la excavación, su traspaleo al 
fondo de la cepa, la incorporación del agua y su homogeneización con la humedad óptima. 

 
Por relleno de excavación se entenderá el conjunto de operaciones que deberá ejecutar el contratista 
para rellenar hasta el nivel original del terreno natural o hasta los niveles señalados por el proyecto y/o las 
órdenes de la supervisión, las excavaciones que se hayan realizado para alojar la tubería de redes de 
agua potable o alcantarillado así como las correspondientes a estructuras, pozos o cajas tipo y a trabajos 
de jardinería. 
 

7. Suelo cemento proporción 1:10 con material  de  banco para plantilla de 20 cms. de espesor, 
incluye: acarreos  del  material  a una distancia de 20 mts. y compactado manual con pizon. 

 
La plantilla de suelo cemento para estructuras en general deberán estar construidas de acuerdo con 
líneas y niveles señalados por el proyecto y/o por las órdenes del ingeniero  y su construcción se sujetara 
a los requisitos señalados de estas especificaciones 
 

8. Carga con máquina y acarreo en camión de volteo al 1er. kilómetro del material producto del 
despalme, limpieza y excavación, incluye: el abundamiento del material. 
 

Se entenderá este concepto por el transporte del material producto de la excavación, despalme de 
terreno y limpieza de la obra y otras adicionales que resulten menos el material utilizado para rellenos, 
conformaciones y afines de terreno 
 
La  distancia de acarreo se medirá por la ruta más corta que sea factible a juicio del ingeniero supervisor 
y el volumen del material acarreado será el efectivamente colocado en el banco de desperdicio. 
 

9. Acarreo en camión de volteo a km. subsecuente del material producto de excavaciones, 
demoliciones y/o desazolves el concepto incluye: abundamiento del material, equipo y maniobras 
de descarga. 

 
Se entiende este concepto por el transporte del volumen resultado del retiro de material al primer 
kilómetro anteriormente descrito, a  los kilómetros subsecuentes a acarrear hasta el sitio del banco de 
desperdicio, en este caso se consideró una distancia de 10 km 
 

10. Limpieza general al final de la obra. 
11. Afine de excavación en material tipo 2 por medios manuales  de 10 cm de espesor en promedio, 

en cepas de 0.00-3.00 mts. de profundidad, incluye: operación, herramienta, y equipo,  
desperdicio, acarreo a 1er estación (20.00 mts.) y limpieza  del lugar. 

Se entenderá por conformación y afine de terreno a las actividades que debe realizar el contratista para 
dejar preparada la superficie donde se construirá la banqueta, para posteriormente compactar al 90 % 
prueba proctor,  esta superficie de terreno natural después de efectuar el despalme y retiro de la capa de 
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tierra con vegetación. dejando de esta manera una superficie uniforme en el terreno natural despalmado 
expuesto, incorporando humedad adecuada. 
 

12. Concreto premezclado f'c=250 kg/cm2 f.n. grava 3/4" (19 mm.) para estructuras el concepto 
incluye: curado con membrana blanca base agua aplicada con aspersor, vibrado y terminado 
apalillado.                                                                                                          

Concreto premezclado f'c=150 kg/cm2. f.n. t.m.a. (3/4") el  concepto incluye: curado con membrana 
blanca base  de agua  aplicada con aspersor, colado y vibrado. 
 
Concreto premezclado f'c=100 kg/cm2 f.n. t.m.a. (3/4"), el concepto incluye: curado con membrana 
blanca base agua aplicada con aspersor, colado y vibrado.    
 

13. Suministro, colocación y habilitación de acero de refuerzo fy =4200 kg/cm² de cualquier diámetro 
para cajas de válvulas, el concepto incluye: cortes, dobleces, ganchos, desperdicios, amarres, 
traslapes, cimbra y la obra falsa necesaria 

 
Se entenderá por suministro y colocación de acero de refuerzo al conjunto de operaciones necesarias 
para cortar, doblar formar ganchos y colocar las varillas de acero de refuerzo utilizadas para la formación 
de concreto reforzado. 
 

14. Cimbra de madera de  pino de 2da. Acabado aparente 2 caras; el concepto incluye:  
descimbrado, rehabilitado  y traslado a la siguiente  posición. 

 
Conjunto de moldes y obra falsa que se utiliza temporalmente durante la construcción de elementos 
estructurales de concreto hidráulicos. 
 

15. Muro a tezon de block 11 x 14 x 28 cms. a cualquier altura pegado con mortero cemento-arena 
de rio 1:4 el concepto incluye: desperdicios, herramienta y mano de obra. 

Muro a soga de block 11 x 14 x 28 cms. asentado  con  mortero cemento arena  de  rio 1:4. el concepto  
incluye: material y andamios. 
 

16. Dala de corona de concreto f'c=250 kg/cm2 de 20 x 28 armada con acero de refuerzo del #4 a 
cada esquina y e  #3 @ 25 cms., incluye: cimbrado,  colado,  vibrado,  curado, descimbrado y 
mano de obra. 

Dala perimetral de concreto f'c=250 kg/cm2 de 25 x 50 armada en el lecho bajo con acero de refuerzo 
del #4 a cada 20.0 cms. en ambas direcciones., incluye: cimbrado,  colado,  vibrado,  curado, 
descimbrado y mano de obra. 

 
Castillos de concreto f'c=250 kg/cm2, de 28 x  28 cms., armado con acero de refuerzo varillas del #4 y  
estribos del 2.5 @ 25 cms., incluye: cimbrado, colado, vibrado, curado y descimbrado. 
 
Dalas o castillos 15 x 15 cms., con concreto f'c=200 kg/cm2, con armex 15-15-4, incluye: cimbrado, 
colado, vibrado, descimbrado, traslapes y desperdicios. 
 

17. Aplanado en muros, espesor de 2.5 cms. con mortero cemento- arena de rio 1:3 acabado pulido, 
a cualquier altura, el concepto incluye: desperdicios,  herramienta y mano de obra. 

18. Corte con disco de diamante en pavimento de concreto hidráulico, espesor de 5 a 10 cms.  
incluye: equipo y mano de obra. 

19. Corte de pavimento asfaltico con disco de e= 5 a 7 cms., el concepto incluye: trazo, equipo y 
mano de obra. 

20. Demolición de losa de concreto hidráulico de un espesor de 18 a 20 cms, con martillo hidráulico. 
21. Ruptura de pavimento asfaltico de espesor de 5 a 7 cms. con maquina incluye: herramienta, 

mano de obra y colocación del material a un costado de la cepa. 
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22. Elaboración de base hidráulica con grava de 1 1/2" a finos de trituración 70-30 compactada al 
95% de la prueba proctor modificada, incluye: humedad optima, mezclado, tendido y 
compactado. 

23. Riego de impregnación en proporción de 1.5 lto/m2 incluye: previa limpieza de la base. 
24. Reposición de carpeta asfáltica de 5 a 7 cms. de espesor, incluye: barrido, riego de 

impregnación, riego de liga,  extendido  de mezcla asfáltica, compactado  y  sello  tipo slurry, de 
acuerdo a normas de S.C.T. 

25. Reposición de banqueta de concreto hidráulico f'c=150 kg/cm2.,hecho en obra, de 8 a 10 cms. de 
espesor, incluye: cimbrado, colado, vibrado, curado, descimbrado y terminado apalillado. 

26. Mampostería de piedra braza 1 rostro asentada con mortero cemento-arena de rio 1:4 de 0.00 a 
2.00 mts. de altura, el concepto incluye: acarreo de materiales hasta 50 mts. de distancia en 
terreno fangoso con presencia de aguas negras, trabajos dentro del cauce del arroyo en temporal 
de lluvias con alto grado de dificultad, suministro de materiales y mano de obra. 

27. Costales rellenos con material de excavación para desvió de aguas pluviales y protección de la 
excavación, incluye: suministro, relleno de  costales, colocación y movimientos ocasionales. 

28. Bombeo para abatir niveles de agua freática con bomba autocebante de gasolina con diámetro 
de 4" (10 cms.), el concepto incluye: mangueras de succión y descarga, encauzamiento de 
descarga, combustibles, lubricantes y  operación. 

29. Tubo de pvc, ø de 10", serie 25 para alcantarillado, suministro  e  instalación, con junta hermética, 
incluye: prueba hidrostática. 

30. Pozo de visita común de 1.60 mts. de profundidad libre y 2.00 mts. de profundidad total, con  
diámetro exterior en base 1.80 mts., y plantilla de piedra braza e=40 cms. y muro a tezon de 
block 11 x 14 x 28 cms. ambos asentados con mortero  cemento-arena de rio 1:4, aplanado 
interior con  mortero cemento arena arena de rio 1:3 e= 2.5 cms., el concepto incluye: forjado de 
medias cañas y bancos, escalón de varilla de 3/4", brocal y tapa de hierro dúctil ciego y/o con 
rejilla. 

Pozo de visita común de 2.60 mts. de profundidad libre y 3.00 mts. de profundidad total, con  diámetro 
exterior en base 1.80 mts., y plantilla de piedra braza e=40 cms. y muro a tezon de block 11 x 14 x 28 
cms. ambos asentados con mortero  cemento-arena de rio 1:4, aplanado interior con mortero cemento 
arena de rio 1:3 e=2.5 cms, el concepto incluye: forjado de medias cañas y bancos, escalón de varilla de 
3/4", brocal y tapa de hierro dúctil ciego y/o con rejilla. 
 
Pozo de visita común de 3.10 mts. de profundidad libre y 3.50 mts. de profundidad total, con  diámetro 
exterior en base 1.80 mts., y plantilla de piedra braza e=40 cms. y muro a tezon de block 11 x 14 x 28 
cms. ambos asentados con mortero  cemento-arena de rio 1:4, aplanado interior con mortero cemento 
arena de rio 1:3 e=2.5 cms, el concepto incluye: forjado de medias cañas y bancos, escalón de varilla de 
3/4", brocal y tapa de hierro dúctil ciego y/o con rejilla. 
 
Pozo de visita común de 3.60 mts. de profundidad libre y 4.00 mts. de profundidad total, con  diámetro 
exterior en base 1.80 mts., y plantilla de piedra braza e=40 cms. y muro a tezon de block 11 x 14 x 28 
cms. ambos asentados con mortero  cemento-arena de rio 1:4, aplanado interior con mortero cemento 
arena de rio 1:3 e=2.5 cms, el concepto incluye: forjado de medias cañas y bancos, escalón de varilla de 
3/4", brocal y tapa de hierro dúctil ciego y/o con rejilla. 
 

31. Caída adosada a pozo de visita de hasta 2.50 mts. de altura en línea de 10" de diámetro, incluye: 
2.20 mts. de tubo de pvc junta hermética, codo de 90 grados x 10", tee de 10" x 10" pvc, 
materiales menores y mano de obra. 

32. Suministro e instalación de tubería de pvc, tipo rd-26, para agua potable en  varios diámetros, 
incluye: acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

33. Válvulas y piezas especiales de fo.fo. en diferentes diámetros y clases. suministro e instalación. 
34. Suministro e instalación de rejilla tipo irving is-05 de solera 3/16" x 2" (peso 67.7 kg/m2), 

instalación en boca de tormenta de 0.70 mts. de ancho, en módulos de 1.00 mts, incluye:  
contramarco de ángulo de 3/16" x 2" anclado en dala de boca de tormenta, materiales, equipo, 
herramienta, mano de obra, desperdicios, y todo lo necesario para su completa instalación. 
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35. Boquilla en muro de 20.0 cms. de ancho, e= 2.50 cms. con mortero cem-arena rio 1:4, acabado 
apalillado a cualquier altura, incluye: andamios, acarreos, desperdicios, suministro de materiales  
y mano de obra. 

36. Pintura  vinílica  en muros, bóvedas o plafones, dos  aplicaciones a mano, calidad media, incluye 
materiales y mano de obra. 

37. Demolición  de  banqueta  con un espesor de  8  a  10 cms., incluye:  equipo, mano de obra y 
colocación de material a un costado de la cepa 

38.           Caja de válvulas tipo no. 1 (según diseño S.I.A.P.A.). 
                      Caja de válvulas tipo no. 4 (según diseño S.I.A.P.A) 
 

39. Pavimento de concreto premezclado f'c= 250kg/cm2 de 20 cms. de espesor promedio, el 
concepto incluye: cimbrado, descimbrado, juntas de dilatación, colado, vibrado, curado y 
terminado escobillado. 

40. Calafateo de juntas de dilatación en losa de concreto con asfalto vituminoso, en sección 0.5 x 7 
cms. incluye: sopleteado,  barrido y primario para adherencia del asfalto. 

41. Tubo de acero ø de 6" ced. 40, suministro e instalación, incluye: cortes, soldadura y desperdicios. 
            Tubo de acero ø de 4" cedula 40, suministro e instalación, incluye: cortes, soldaduras y 
desperdicios. 
 

42. Demolición de pozo de visita existente de 0.00 a 2.50 mts. de profundidad, incluye: mano de 
obra. 

 
Desinstalación demolición y retiro de tubo de p.v.c. para alcantarillado de 10" ø y 12" ø, el concepto 
incluye: demolición. 
Demolición de muro de mampostería de piedra braza con herramienta manual. 
Demolición de muro a soga de tabicón, incluye: retiro del material producto de demolición y mano de 
obra. 
Demolición con herramienta manual de dala de corona y/o desplante, de concreto con sección 15x15 
cms incluye: acopio de material para su retiro posterior, mano de obra y herramienta. 
Desmontaje y montaje de banca de herrería anclada en losa de banqueta, incluye: desprendimiento, 
almacenaje en la obra para su posterior colocación, instalación en nueva ubicación, resanes, materiales, 
acarreos, mano de obra y herramienta. 
 

43. descarga domiciliaria con tubo de pvc de 6" de diámetro, serie 25, en linea de  10" de diámetro 
con longitud de 6.00 mts., incluye: tubo,  silleta de 10" x 6", codo de 45º x 6" de diámetro y mano 
de  obra. 

44. Desinstalación de piezas especiales hasta de 10" de diámetro incluye: retiro fuera de la cepa en 
un lugar indicado dentro de la obra. 

45. Reposición de toma domiciliaria de 1/2" de diámetro con una longitud de 1.80 mts., incluye: 
nudo, cople, tubo galvanizado de 1/2" y mano de obra. 

46. Suministro y construcción de boca de tormenta de 4.50 x 0.60 mts. en planta y altura variable de 
acuerdo a proyecto incluye: trazo, excavaciones, rellenos, plantilla de mampostería, losa de 
concreto f'c= 200 kg/cm2, malla electrosoldada de 6-6/10-10, muro a soga, aplanado pulido, dala 
de coronación de 15 x 20, marco y contramarco de ángulo de 2" x 1/4" y rejilla de solera de 2" x 
3/8" entronque de linea de pvc de 10", mano de obra, materiales, soldadura, cortes, desperdicios, 
proteccionanticorrosiva y todo lo necesario para su correcto funcionamiento 

47. Registro de 0.60 x 0.60 x 0.70 mts. de muros de tabique de  ladrillo rojo adobon de 7 x 14 x 28 
cms. asentado con mortero cemento arena 1:5, aplanado pulido en el interior,  con tapa de 
concreto f'c=150 kg/cm2. de 8 cms. de espesor,  piso de concreto f'c=150 kg/cm2. de 10 cms. de 
espesor. 
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ESPECIFICACIONES PARA EL “COLECTOR DE SALIDA DEL DEPOSITO DE DETENCION SAN 
RAFAEL: 
 

1. Trazo y nivelación para caja de válvulas a cielo abierto con aparato topográfico las veces que sea 
necesario, incluye: madera de pino de 2da. para referencias, puentes y niveletas, pintura de 
esmalte, clavos, hilos de plástico, calhidra y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Definición y ejecución.  se entenderá por trazo, deslinde y nivelación a todas las actividades que se 
requieran para efectuar el trazo, deslinde y la nivelación para el proyecto del tanque desde el deslinde del 
terreno, ubicación y nivelación de estructuras en lo que se refiere al proyecto del tanque, de acuerdo a los 
planos respectivos. se deberá dejar un banco de nivel dentro del predio del tanque referenciado a un 
banco de nivel oficial del SIAPA, debiendo quedar esté debidamente identificado. también se debe de 
realizar el estacado necesario en el terreno o área por construir, para establecer referencias y durante la 
excavación de la zanja para el manejo de niveles. 
 

2. Excavación con medios mecánicos de cepas a cielo abierto en cualquier material excepto roca, a 
cualquier profundidad medida compacta, el concepto incluye: colocación del material a un 
costado de la cepa, afine de piso y taludes. 

Excavación en material tipo "c" con martillo hidráulico montado sobre retroexcavadora, a cualquier 
profundidad medida compacta sobre sección de proyecto con abatimiento detaludes; el concepto incluye: 
sobre excavación, afine de taludes y piso, rezaga y apile del material. 
 
Excavación a mano en material tipo a y/o b de 0.00 a 2.00 mts. de profundidad a cielo abierto medida 
compacta; el concepto incluye: afine de piso y taludes. 
 
Se entenderá por excavación la que se realice según el proyecto y/o las ordenes de la supervisión para 
alojar las redes de agua potable o alcantarillado, incluyendo las operaciones para amacizar o limpiar la 
plantilla y taludes de las mismas, la remoción del material producto de las excavaciones, su colocación a 
uno o ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal de los 
trabajos y la construcción de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera por la instalación 
satisfactoria de la tubería, entendiéndose con esto que debe cumplir en el precio unitario los traspaleos 
necesarios para ejecutar los trabajos necesarios. 
 
El producto de la excavación se depositara a uno o ambos lados de la zanja, dejando libre en el lado que 
fije la supervisión un pasillo de 60 cms entre el límite de la zanja y el pasillo del talud del bordo formado 
por dicho material. el contratista deberá conservar este pasillo libre de obstáculos. 
 

3. Plantilla c/ material de banco, incluye: el suministro de material, carretilleo a la 1ra. estación, 
traspaleo al fondo de la cepa, extendido y nivelación. 
 

Cuando a juicio de la supervisión el fondo de las excavaciones donde se instalaran tuberías no ofrezca la 
consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en su posición en forma estable, o cuando la 
excavación haya sido hecha en materiales b y c que por su naturaleza  no hayan podido afinarse en 
grado tal que la tubería tenga el asiento correcto, se construirá una plantilla apisonada de 10 cms. de 
espesor mínimo, hecha con materiales a y b producto de la excavación, exentos de piedras, con acarreo 
libre de 20 metros o cualquier otro material adecuado para dejar una superficie nivelada para una 
correcta colocación de la tubería. 
 

4. Tubo de concreto reforzado de 61 cms (24") ø, grado 3 con junta hermética, con recubrimiento 
interior a 360° de lámina anclada de polietileno de alta densidad de 2.5 mm de espesor mínimo, 
normas oficiales mexicanas nmx-001-conagua-2001 y nmx-c-402-onncce-2011, suministro, 
incluye: acarreo hasta el lugar de instalación. 

 
Instalación de tubo de concreto reforzado de 61 cms (24") ø, grado 3, con junta hermética norma 
mexicana nmx-c-402-onncce-2011 con recubrimiento interior a 360° de lámina anclada de polietileno de 
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alta densidad de 2.5 mm de espesor mínimo, junteado entre tubos mediante banda fijada por termofusión 
y extrusión o similar, incluye: materiales, equipo, maniobras, cortes y prueba  hidrostática. 
 
Tubo de concreto reforzado de 76 cms (30") ø, grado 3 con junta hermética, con recubrimiento interior a 
360° de lámina anclada de polietileno de alta densidad de 2.5 mm de espesor mínimo, normas oficiales 
mexicanas nmx-001-conagua-2001 y nmx-c-402-onncce-2011, suministro, incluye: acarreo hasta el lugar 
de instalación. 
 
Instalación de tubo de concreto reforzado de 76 cms (30") ø, grado 3, con junta hermética norma 
mexicana nmx-c-402-onncce-2011 con recubrimiento interior a 360° de lámina anclada de polietileno de 
alta densidad de 2.5 mm de espesor mínimo, junteado entre tubos mediante banda fijada por termo 
fusión y extrusión o similar, incluye: materiales, equipo, maniobras, cortes y prueba  hidrostática. 
 
Tubo de concreto reforzado de 122 cms (48") ø, grado 3 con junta hermética, con recubrimiento interior a 
360° de lámina anclada de polietileno de alta densidad de 2.5 mm de espesor mínimo, normas oficiales 
mexicanas nmx-001-conagua-2001 y nmx-c-402-onncce-2011, suministro, incluye: acarreo hasta el lugar 
de instalación. 
 
Instalación de tubo de concreto reforzado de 122 cms (48") ø, grado 3, con junta hermética norma 
mexicana nmx-c-402-onncce-2011 con recubrimiento interior a 360° de lámina anclada de polietileno de 
alta densidad de 2.5 mm de espesor mínimo, junteado entre tubos mediante banda fijada por termo 
fusión y extrusión o similar, incluye: materiales, equipo, maniobras, cortes y prueba  hidrostática. 
 
Tubo de concreto reforzado de 152 cms (60") ø, grado 3 con junta hermética, con recubrimiento interior a 
360° de lámina anclada de polietileno de alta densidad de 2.5 mm de espesor mínimo, normas oficiales 
mexicanas nmx-001-conagua-2001 y nmx-c-402-onncce-2011, suministro, incluye: acarreo hasta el lugar 
de instalación. 
 
Instalación de tubo de concreto reforzado de 152 cms (60") ø, grado 3, con junta hermética norma 
mexicana nmx-c-402-onncce-2011 con recubrimiento interior a 360° de lámina anclada de polietileno de 
alta densidad de 2.5 mm de espesor mínimo, junteado entre tubos mediante banda fijada por termo 
fusión y extrusión o similar, incluye: materiales, equipo, maniobras, cortes y prueba  hidrostática. 
 
Tubo de concreto reforzado de 183 cms (72") ø, grado 3 con junta hermética, con recubrimiento interior a 
360° de lámina anclada de polietileno de alta densidad de 2.5 mm de espesor mínimo, normas oficiales 
mexicanas nmx-001-conagua-2001 y nmx-c-402-onncce-2011, suministro, incluye: acarreo hasta el lugar 
de instalación. 
 
Instalación de tubo de concreto reforzado de 183 cms (72") ø, grado 3, con junta hermética norma 
mexicana nmx-c-402-onncce-2011 con recubrimiento interior a 360° de lámina anclada de polietileno de 
alta densidad de 2.5 mm de espesor mínimo, junteado entre tubos mediante banda fijada por termofusion 
y extrusión o similar, incluye: materiales, equipo, maniobras, cortes y prueba  hidrostática. 
 

5. Encamado y acostillado de tubo con material de banco compactado al 90% p.v.s.m. en capas de 
20 cms., el concepto incluye: el suministro del  material, su traspaleo al fondo de la cepa, la 
incorporación de agua y su homogeneización con la humedad óptima. 

Por acostillado de tubería en cepas, se entenderá el conjunto de operaciones que deberá ejecutar el 
contratista para rellenar hasta los niveles señalados por el proyecto y/o las órdenes de la supervisión, 
para alojar la tubería de redes de agua potable o alcantarillado. 
 

6. Relleno de cepas con material producto de excavación compactado al 95% pvsm  en  capas de 
20 cms,  el concepto incluye: la selección del material producto de la excavación, su traspaleo al 
fondo de la cepa, la incorporación del agua y su homogeneización con la humedad óptima. 
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Por relleno de excavación se entenderá el conjunto de operaciones que deberá ejecutar el  contratista 
para rellenar hasta el nivel original del terreno natural o hasta los niveles señalados por el proyecto y/o las 
órdenes de la supervisión, las excavaciones que se hayan realizado para alojar la tubería de redes de 
agua potable o alcantarillado así como las correspondientes a estructuras, pozos o cajas tipo y a trabajos 
de jardinería. 

 
7. Suelo cemento proporción 1:10 con material  de  banco para plantilla de 20 cms. de espesor, 

incluye: acarreos  del  material  a una distancia de 20 mts. y compactado manual con pizon. 
 

La plantilla de suelo cemento para estructuras en general deberán estar construidas de acuerdo con 
líneas y niveles señalados por el proyecto y/o por las órdenes del ingeniero  y su construcción se sujetara 
a los requisitos señalados de estas especificaciones 
 

8. Carga con máquina y acarreo en camión de volteo al 1er. kilómetro del material producto del 
despalme, limpieza y excavación, incluye: el abundamiento del material. 

 
Se entenderá este concepto por el transporte del material producto de la excavación, despalme de 
terreno y limpieza de la obra y otras adicionales que resulten menos el material utilizado para rellenos, 
conformaciones y afines de terreno 
 
La  distancia de acarreo se medirá por la ruta más corta que sea factible a juicio del ingeniero supervisor 
y el volumen del material acarreado será el efectivamente colocado en el banco de desperdicio. 
 
Los acarreos se le compensaran al contratista de acuerdo al precio de sus propuestas 
independientemente de que los realice con camiones propios o de la unión de transportistas de 
materiales para la construcción en el estado de Jalisco A.C. donde el equipo de transporte será 
previamente autorizado por el ingeniero. 
 

9. Acarreo en camión de volteo a km. subsecuente del material producto de excavaciones, 
demoliciones y/o desazolves el concepto incluye: abundamiento del material, equipo y maniobras 
de descarga. 

Se entiende este concepto por el transporte del volumen resultado del retiro de material al primer 
kilómetro anteriormente descrito, a  los kilómetros subsecuentes a acarrear hasta el sitio del banco de 
desperdicio, en este caso se consideró una distancia de 10 km. 
 

10. Limpieza general al final de la obra. 
Se entenderá por limpieza general al conjunto de operaciones que tendrá que ejecutar el contratista para 
retirar basura, piedras, etc., de la zona y su depósito de acuerdo a las órdenes del ingeniero. 
 

11. Afine de excavación en material tipo 2 por medios manuales  de 10 cm de espesor en promedio, 
en cepas de 0.00-3.00 mts. de profundidad, incluye: operación, herramienta, y equipo,  
desperdicio, acarreo a 1er estación (20.00 mts.) y limpieza  del lugar. 
 

Se entenderá por conformación y afine de terreno a las actividades que debe realizar el contratista para 
dejar preparada la superficie donde se construirá la banqueta, para posteriormente compactar al 90 % 
prueba proctor,  esta superficie de terreno natural después de efectuar el despalme y retiro de la capa de 
tierra con vegetación. Dejando de esta manera una superficie uniforme en el terreno natural despalmado 
expuesto, incorporando humedad adecuada. 
 
La compactación se ejecutará uniformemente en todo el ancho de la sección, humedeciendo 
convenientemente el material dicha compactación se puede realizar con equipo ligero (denominado 
comúnmente como bailarina).  Procediendo posteriormente a las calas para comprobar el grado de 
compactación especificado en el proyecto, tomando como espesor de penetración de 15 cms. 
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12. Concreto premezclado f'c=250 kg/cm2 f.n. grava 3/4" (19 mm.) para estructuras el concepto 
incluye: curado con membrana blanca base agua aplicada con aspersor, vibrado y terminado 
apalillado.             
                                                                                         

Concreto premezclado f'c=150 kg/cm2. f.n. t.m.a. (3/4") el  concepto incluye: curado con membrana 
blanca base  de agua  aplicada con aspersor, colado y vibrado. 
 
Concreto premezclado f'c=100 kg/cm2 f.n. t.m.a. (3/4"), el concepto incluye: curado con membrana 
blanca base agua aplicada con aspersor, colado y vibrado.    
                                                                                                                                          
Se entenderá por  concreto el producto endurecido resultante de la combinación y mezcla de cemento 
pórtland, agua y agregados pétreos en proporciones adecuadas,  pudiendo o no tener aditivos para su 
mejoramiento. 
 
La construcción de estructuras con concreto, deberá  hacerse de acuerdo con las líneas,  elevaciones y 
dimensiones que señale el proyecto y/u ordene de ingeniero.  las dimensiones  de las estructuras que 
señale el proyecto  quedarán sujetas a  las  modificaciones que  ordene el ingeniero  cuando así lo crea 
conveniente. el concreto empleado en la  construcción, en general, deberá tener  una resistencia a la 
compresión  por lo menos igual al  valor indicado  para cada una de las partes de la obra, conforme a los 
planos y estipulaciones del proyecto. el  contratista deberá proporcionar las facilidades necesarias  para 
la obtención y manejo  de muestra representativas para pruebas de concreto en las plantas mezcladoras. 
 

13. Suministro, colocación y habilitación de acero de refuerzo fy =4200 kg/cm² de cualquier diámetro 
para cajas de válvulas, el concepto incluye: cortes, dobleces, ganchos, desperdicios, amarres, 
traslapes, cimbra y la obra falsa necesaria. 
 

Se entenderá por suministro y colocación de acero de refuerzo al conjunto de operaciones necesarias 
para cortar, doblar formar ganchos y colocar las varillas de acero de refuerzo utilizadas para la formación 
de concreto reforzado. 
 
El acero de refuerzo que proporcione la comisión nacional del agua para la construcción de estructuras 
de concreto reforzado o el que  en su caso deba proporcionar el contratista, deberá llenar los requisitos 
señalados para ese material en forma en la norma b-5-1995 de la dirección general de normas. 
 
La varilla de alta resistencia deberá satisfacer los requisitos señalados para ella en las normas a-431 y a-
432 de la asta. 
 
El acero de refuerzo deberá ser enderezado en la forma adecuada, previamente a su empleo en las 
estructuras. 
 

14. Cimbra de madera de  pino de 2da. acabado aparente 2 caras; el concepto incluye:  
descimbrado, rehabilitado  y traslado a la siguiente  posición. 

 
Conjunto de moldes y obra falsa que se utiliza temporalmente durante la construcción de elementos 
estructurales de concreto hidráulicos. 
 
Las cimbras se construirán de tal manera que el concreto quede a líneas y niveles que señale el 
proyecto, el acabado no aparente que dejen los moldes se aceptará en todas aquellas superficies que no 
estarán expuestas a la vista, el acabado aparente será obligatorio para todas las superficies que 
quedaran permanentemente expuestas a la vista ó a las que señale el proyecto. Para este tipo de 
acabado usarán moldes con superficie de contacto de acero o triplay, reparando los defectos del concreto 
y corrigiendo las depresiones mayores, rellenando los agujeros dejados por los pasadores empleados 
para sujetar las cimbras, lo que será con cargo al contratista. 
 



ESTUDIO TÉCNICO AMBIENTAL PARA SOLICITAR 
 LA EXENCIÓN EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  

PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE DEPOSITO DE DETENCIÓN PLUVIAL  
EN LA UNIDAD DEPORTIVA PLAN DE AYALA 

DEL PARQUE SAN RAFAEL. 
 

SIAPA SISTEMA INTERMUNICIPAL DE 
 LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

 

42 
 

15. Muro a tezon de block 11 x 14 x 28 cms. a cualquier altura pegado con mortero cemento-arena 
de rio 1:4 el concepto incluye: desperdicios, herramienta y mano de obra. 
 

Muro a soga de block 11 x 14 x 28 cms. asentado  con  mortero cemento arena  de  rio 1:4. El concepto 
incluye: material y andamios. 

 
Suministrar hasta el sitio de su utilización todos los materiales, herramienta, equipo y mano de obra que 
se requiera para la construcción de muro de soga. 

 
16. Dala de corona de concreto f'c=250 kg/cm2 de 20 x 28 armada con acero de refuerzo del #4 a 

cada esquina y e  #3 @ 25 cms., incluye: cimbrado,  colado,  vibrado,  curado, descimbrado y 
mano de obra. 
 

Dala perimetral de concreto f'c=250 kg/cm2 de 25 x 50 armada en el lecho bajo con acero de refuerzo 
del #4 a cada 20.0 cms. en ambas direcciones., incluye: cimbrado,  colado,  vibrado,  curado, 
descimbrado y mano de obra. 
 
Castillos de concreto f'c=250 kg/cm2, de 28 x  28 cms., armado con acero de refuerzo varillas del #4 y  
estribos del 2.5 @ 25 cms., incluye: cimbrado, colado, vibrado, curado y descimbrado. 
 
Dalas o castillos 15 x 15 cms., con concreto f'c=200 kg/cm2, con armex 15-15-4, incluye: cimbrado, 
colado, vibrado, descimbrado, traslapes y desperdicios. 
 
Suministrar hasta el sitio de su utilización todos los materiales, herramienta y equipo que se  requiera 
para la fabricación de castillos, dalas y cerramientos como lo son: 
 
Arena de rio, cemento, el armex y/o armado especificado en el proyecto o indicado por el supervisor, 
grava, agua necesaria, hilos, clavos, mezcleros, cajones, cucharas, llanas metálicas, mangueras, etc. y 
todo lo necesario para efectuar la actividad. El contratista deberá incluir en el importe de este concepto 
los costos por cimbras, colocación y retiro. 
 
La calidad de los materiales y la fabricación del concreto será de acuerdo a las normas y reglamentos 
que rigen a la construcción en concreto. 
 

17. Aplanado en muros, espesor de 2.5 cms. con mortero cemento- arena de rio 1:3 acabado pulido, 
a cualquier altura, el concepto incluye: desperdicios,  herramienta y mano de obra. 
 

Suministrar hasta el sitio de su utilización todos los materiales, herramienta y equipo que se  requiera 
para la fabricación de mortero y colocación del aplanado o enjarre como lo son: 
Arena de rio, cemento, agua necesaria, hilos, clavos, mezcleros, cajones, cucharas, llanas metálicas, 
mangueras, etc. y todo lo necesario para efectuar la actividad. 
 
Se deberá efectuar la colocación del enjarre conservado un espesor de 2.5 cms. ya terminado, 
debiéndose realizar la actividad de acuerdo a las líneas y niveles que indique el proyecto y/o las ordenes 
de la supervisión. 
 
El terminado que llevara el aplanado será pulido con llana metálica a base de cemento. 
 

18. Corte con disco de diamante en pavimento de concreto hidráulico, espesor de 5 a 10 cms.  
incluye: equipo y mano de obra.  

 
Esta actividad se deberá realizar con cortadora de disco o equipo similar que garantice los alineamientos 
requeridos de acuerdo con el proyecto, debiendo ser vertical y realizando el corte hasta la profundidad 
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necesaria; se incluyen en este concepto los cargos directos e indirectos, la mano de obra correspondiente 
y los materiales tales como el disco de diamante, agua, etc. así como la operación del equipo. 
 

19. Corte de pavimento asfaltico con disco de e= 5 a 7 cms., el concepto incluye: trazo, equipo y 
mano de obra.  

 
Esta actividad se deberá realizar con cortadora de disco o equipo similar que garantice los alineamientos 
requeridos de acuerdo con el proyecto, debiendo ser vertical y realizando el corte hasta la profundidad 
necesaria; se incluyen en este concepto los cargos directos e indirectos, la mano de obra correspondiente 
y los materiales tales como el disco de diamante, agua, etc. así como la operación del equipo. 
 

20. Demolición de losa de concreto hidráulico de un espesor de 18 a 20 cms, con martillo hidráulico. 
 
Comprende la ejecución de  todos los trabajos necesarios para la ruptura y remoción a un sitio donde no 
interfiera ni dificulte la ejecución de los demás trabajos, no será motivo de ningún pago adicional. 
 
Se deberá romper y/o demoler únicamente el área de proyecto y/o las ordenes de la supervisión, ya que 
no se pagará la ruptura y/o demolición fuera de los lineamientos de proyecto y/u órdenes de la 
supervisión. 
 

21. Ruptura de pavimento asfaltico de espesor de 5 a 7 cms. con maquina incluye: herramienta, 
mano de obra y colocación del material a un costado de la cepa. 

 
Comprende la ejecución de  todos los trabajos necesarios para la ruptura y remoción a un sitio donde no 
interfiera ni dificulte la ejecución de los demás trabajos, no será motivo de ningún pago adicional. 
Se deberá romper y/o demoler únicamente el área de proyecto y/o las ordenes de la supervisión, ya que 
no se pagará la ruptura y/o demolición fuera de los lineamientos de proyecto y/u ordenes de la 
supervisión. 
Se incluirá todo el equipo, herramienta y mano de obra necesaria para la ejecución de los trabajos. 
 

22. Elaboración de base hidráulica con grava de 1 1/2" a finos de trituración 70-30 compactada al 
95% de la prueba proctor modificada, incluye: humedad óptima, mezclado, tendido y 
compactado. 

 
Capas sucesivas de materiales seleccionados que se construyen sobre la base y cuya función es 
soportar las cargas rodantes y transmitirlas a las terrecerías, distribuyéndolas de tal forma que no se 
produzcan deformaciones perjudiciales en éstas. 

 

23. Riego de impregnación en proporción de 1.5 lto/m2 incluye: previa limpieza de la base.. 
 
Es la aplicación de un asfalto rebajado a una superficie terminada, con objeto de impermeabilizarlo para 
favorecer la adherencia entre ella y la carpeta asfáltica. 
 

24. Reposición de carpeta asfáltica de 5 a 7 cms. de espesor, incluye: barrido, riego de 
impregnación, riego de liga,  extendido  de mezcla asfáltica, compactado  y  sello  tipo slurry, de 
acuerdo a normas de S.C.T. 

 
Se entenderá por reposición de carpeta asfáltica la operación que consiste en restituir la carpeta asfáltica 
en donde hubiere necesidad de ello previamente a la excavación de zanjas para la construcción del 
colector. 
 

25. Reposición de banqueta de concreto hidráulico f'c=150 kg/cm2., hecho en obra, de 8 a 10 cms. 
de espesor, incluye: cimbrado, colado, vibrado, curado, descimbrado y terminado apalillado. 

Son elementos constructivos que tienen por objeto delimitar las áreas de circulación peatonal. 
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26. Mampostería de piedra braza 1 rostro asentada con mortero cemento-arena de rio 1:4 de 0.00 a 

2.00 mts. de altura, el concepto incluye: acarreo de materiales hasta 50 mts. de distancia en 
terreno fangoso con presencia de aguas negras, trabajos dentro del cauce del arroyo en temporal 
de lluvias con alto grado de dificultad, suministro de materiales y mano de obra. 
 

Se entenderá por “mampostería de piedra” 1 rostro, la obra formada por fragmentos de roca, unidas por 
mortero de cemento con el uso para el junteo de las piedras. 
 

27. costales rellenos con material de excavación para desvió de aguas pluviales y protección de la 
excavación, incluye: suministro, relleno de  costales, colocación y movimientos ocasionales. 

 
En la obra que se requiera de costales rellenos será del mismo material de excavación, para la protección 
de la misma excavación o para desvíos de escurrimientos de agua. 
 

28. Bombeo para abatir niveles de agua freática con bomba autocebante de gasolina con diámetro 
de 4" (10 cms.), el concepto incluye: mangueras de succión y descarga, encauzamiento de 
descarga, combustibles, lubricantes y  operación. 

 
Por bombeo se entenderá al conjunto de operaciones que se hagan necesarias para extraer el agua 
freática que se localice a lo largo de la cepa, así como en excavaciones para obras complementarias que 
se requieran en el sistema. 
 

29. Tubo de pvc, ø de 10", serie 25 para alcantarillado, suministro  e  instalación, con junta hermética, 
incluye: prueba hidrostática. 
 

30. Pozo de visita común de 1.60 mts. de profundidad libre y 2.00 mts. de profundidad total, con  
diámetro exterior en base 1.80 mts., y plantilla de piedra braza e=40 cms. y muro a tezon de 
block 11 x 14 x 28 cms. ambos asentados con mortero  cemento-arena de rio 1:4, aplanado 
interior con  mortero cemento arena arena de rio 1:3 e= 2.5 cms., el concepto incluye: forjado de 
medias cañas y bancos, escalón de varilla de 3/4", brocal y tapa de hierro dúctil ciego y/o con 
rejilla. 

 
Pozo de visita común de 2.60 mts. de profundidad libre y 3.00 mts. de profundidad total, con  diámetro 
exterior en base 1.80 mts., y plantilla de piedra braza e=40 cms. y muro a tezon de block 11 x 14 x 28 
cms. ambos asentados con mortero  cemento-arena de rio 1:4, aplanado interior con mortero cemento 
arena de rio 1:3 e=2.5 cms, el concepto incluye: forjado de medias cañas y bancos, escalón de varilla de 
3/4", brocal y tapa de hierro dúctil ciego y/o con rejilla. 
 
Pozo de visita común de 3.10 mts. de profundidad libre y 3.50 mts. de profundidad total, con  diámetro 
exterior en base 1.80 mts., y plantilla de piedra braza e=40 cms. y muro a tezon de block 11 x 14 x 28 
cms. ambos asentados con mortero  cemento-arena de rio 1:4, aplanado interior con mortero cemento 
arena de rio 1:3 e=2.5 cms, el concepto incluye: forjado de medias cañas y bancos, escalón de varilla de 
3/4", brocal y tapa de hierro dúctil ciego y/o con rejilla. 
 
Pozo de visita común de 3.60 mts. de profundidad libre y 4.00 mts. de profundidad total, con  diámetro 
exterior en base 1.80 mts., y plantilla de piedra braza e=40 cms. y muro a tezon de block 11 x 14 x 28 
cms. ambos asentados con mortero  cemento-arena de rio 1:4, aplanado interior con mortero cemento 
arena de rio 1:3 e=2.5 cms, el concepto incluye: forjado de medias cañas y bancos, escalón de varilla de 
3/4", brocal y tapa de hierro dúctil ciego y/o con rejilla. 
 
Se entenderá por pozos de visita común o especial y cajas de caída  común o tipo, a las estructuras 
diseñadas para permitir el acceso al interior de las tuberías de alcantarillado, especialmente para efectuar 
las operaciones de limpieza. 
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31. Caída adosada a pozo de visita de hasta 2.50 mts. de altura en línea de 10" de diámetro, incluye: 

2.20 mts. de tubo de pvc junta hermética, codo de 90 grados x 10", tee de 10" x 10" pvc, 
materiales menores y mano de obra. 
 

Se entenderá por caída adosada a las estructuras diseñadas y destinadas para conservar las pendientes 
mínimas y máximas por norma establecida, en tramos cortos así como también para evitar excavaciones 
muy profundas, en donde los terrenos son inestables, roca etc. 
 

32. Suministro e instalación de tubería de pvc, tipo rd-26, para agua potable en  varios diámetros, 
incluye: acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
 

33. Válvulas y piezas especiales de fo.fo. en diferentes diámetros y clases. suministro e instalación. 
 
Se entenderá por instalación de válvulas y piezas especiales el que haga el contratista de aquellas que 
se requiera para la construcción de cruceros de acuerdo con el proyecto. 
 

34. Suministro e instalación de rejilla tipo IRVING is-05 de solera 3/16" x 2" (peso 67.7 kg/m2), 
instalación en boca de tormenta de 0.70 mts. de ancho, en módulos de 1.00 mts, incluye:  
contramarco de ángulo de 3/16" x 2" anclado en dala de boca de tormenta, materiales, equipo, 
herramienta, mano de obra, desperdicios, y todo lo necesario para su completa instalación. 
 

Se entenderá por el suministro y colocación de rejilla IRVING a el conjunto de operaciones que deberá de 
realizar el contratista para colocar de manera correcta la rejilla IRVING según proyecto y/o las órdenes 
del supervisor. 
 

35. Boquilla en muro de 20.0 cms. de ancho, e= 2.50 cms. con mortero cem-arena rio 1:4, acabado 
apalillado a cualquier altura, incluye: andamios, acarreos, desperdicios, suministro de materiales  
y mano de obra. 

 
El emboquillado y/o los boleados, es la obra de albañilería que se ejecuta como acabado y afine en las 
aristas de intersección de dos lienzos de muro. 
 

36. Pintura  vinílica  en muros, bóvedas o plafones, dos  aplicaciones a mano, calidad media, incluye 
materiales y mano de obra. 
 

37. Demolición  de  banqueta  con un espesor de  8  a  10 cms., incluye: equipo, mano de obra y 
colocación de material a un costado de la cepa. 

38.  
                           Caja de válvulas tipo no. 1 (según diseño S.I.A.P.A.). 
                           Caja de válvulas tipo no. 4 (según diseño S.I.A.P.A.)  
 

As cajas para operación de válvulas tienen como fin la protección de estas y que puedan ser operadas 

libremente, localizándose principalmente en los cruceros donde se requiera la instalación de una o más 

válvulas de seccionamiento. 

39. Pavimento de concreto premezclado f'c= 250kg/cm2 de 20 cms. de espesor promedio, el 
concepto incluye: cimbrado, descimbrado, juntas de dilatación, colado, vibrado, curado y 
terminado escobillado. 

 
Se entenderá por reposición de pavimento de concreto hidráulico la operación que consiste en restituir la 
el pavimento en donde hubiere necesidad de ello previamente a la excavación de zanjas para la 
construcción de colectores. 
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40. Calafateo de juntas de dilatación en losa de concreto con asfalto vituminoso, en sección 0.5 x 7 
cms. incluye: sopleteado,  barrido y primario para adherencia del asfalto. 

 
Es la actividad realizada para sellar las juntas de dilatación de las losas del pavimento hidráulico 
quedando una junta flexible e impermeable. 
 

41. Tubo de acero ø de 6" ced. 40, suministro e instalación, incluye: cortes, soldadura y desperdicios. 
Tubo de acero ø de 4" cedula 40, suministro e instalación, incluye: cortes, soldaduras y desperdicios. 
 
Se entenderá suministro e instalación piezas especiales, tramos de tubería, codos y aditamentos en 
acero a las operaciones necesarias para instalar correctamente cualquiera de los aditamentos antes 
señalados en los proyectos funcionales de llegadas, salidas, líneas de lavado, demasías y otros que se 
requieran. 
 

42. Demolición de pozo de visita existente de 0.00 a 2.50 mts. de profundidad, incluye: mano de 
obra. 

 
Desinstalación demolición y retiro de tubo de p.v.c. para alcantarillado de 10" ø y 12" ø, el concepto 
incluye: demolición. 
 
Demolición de muro de mampostería de piedra braza con herramienta manual. 
 
Demolición de muro a soga de tabicón, incluye: retiro del material producto de demolición y mano de 
obra. 
 
Demolición con herramienta manual de dala de corona y/o desplante, de concreto con sección 15x15 
cms incluye: acopio de material para su retiro posterior, mano de obra y herramienta. 
Desmontaje y montaje de banca de herrería anclada en losa de banqueta, incluye: desprendimiento, 
almacenaje en la obra para su posterior colocación, instalación en nueva ubicación, resanes, materiales, 
acarreos, mano de obra y herramienta. 
 
Se entenderá por demolición de estructuras el conjunto de operaciones que tendrá que ejecutar el 
contratista para deshacer, desmontar y/o desmantelar las estructuras y/o parte de la misma, hasta las 
líneas y niveles que señale el proyecto y/o órdenes del ingeniero. 
 

43. Descarga domiciliaria con tubo de pvc de 6" de diámetro, serie 25, en linea de  10" de diámetro 
con longitud de 6.00 mts., incluye: tubo,  silleta de 10" x 6", codo de 45º x 6" de diámetro y mano 
de  obra. 

 
Fabricación y suministro a pie de zanjas de tubería para alcantarillado con junta hermética en diferentes 
diámetros. 
 

44. Desinstalación de piezas especiales hasta de 10" de diámetro incluye: retiro fuera de la cepa en 
un lugar indicado dentro de la obra. 

 
Desinstalación de piezas especiales mayores de 10" de diámetro incluye: retiro fuera de la cepa en un 
lugar indicado dentro de la obra. 
 

La desinstalación será la actividad realizada al extraer fuera de las cajas de válvulas o de la línea las 

piezas especiales con medios manuales o mecánicos. comprende la ejecución de todos los trabajos 

necesarios para la desinstalación y remoción a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los 

trabajos.  



ESTUDIO TÉCNICO AMBIENTAL PARA SOLICITAR 
 LA EXENCIÓN EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  

PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE DEPOSITO DE DETENCIÓN PLUVIAL  
EN LA UNIDAD DEPORTIVA PLAN DE AYALA 

DEL PARQUE SAN RAFAEL. 
 

SIAPA SISTEMA INTERMUNICIPAL DE 
 LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

 

47 
 

45. Reposición de toma domiciliaria de 1/2" de diámetro con una longitud de 1.80 mts., incluye: 
nudo, cople, tubo galvanizado de 1/2" y mano de obra. 
 

Se considera reposición de toma domiciliaria al conjunto piezas y elementos que se requieren para 
reconectar, regular y reabastecer de agua potable a las viviendas. 
 
Se entiende por reposición de toma domiciliaria, el que haga el contratista de aquellas piezas que se 
requieran para la reinstalación de una toma domiciliaria y de la instalación hidráulica de la vivienda como 
lo son: abrazadera, llave de inserción, chicote de tubo de polietileno de alta densidad, válvula de bronce y 
todo lo necesario para dejar funcionando y operando la toma domiciliaria para el servicio interno de la 
vivienda. 
 
Se entenderá por instalación de piezas especiales el conjunto de operaciones que deberá ejecutar el 
contratista para colocar las piezas especiales en el lugar que señale el proyecto, supervisión y/o las 
normas municipales establecidas para éste servicio. 
 

46. suministro y construcción de boca de tormenta de 4.50 x 0.60 mts. en planta y altura variable de 
acuerdo a proyecto incluye: trazo, excavaciones, rellenos, plantilla de mampostería, losa de 
concreto f'c= 200 kg/cm2, malla electrosoldada de 6-6/10-10, muro a soga, aplanado pulido, dala 
de coronación de 15 x 20, marco y contramarco de ángulo de 2" x 1/4" y rejilla de solera de 2" x 
3/8" entronque de linea de pvc de 10", mano de obra, materiales, soldadura, cortes, desperdicios, 
proteccionanticorrosiva y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. 
 

Se entiende por boca de tormenta  la estructura  que permite la captación de aguas superficiales  y las 
conduce hacia la red de alcantarillado municipal;   
 

47. Registro de 0.60 x 0.60 x 0.70 mts. de muros de tabique de  ladrillo rojo adobón de 7 x 14 x 28 
cms. asentado con mortero cemento arena 1:5, aplanado pulido en el interior,  con tapa de 
concreto f'c=150 kg/cm2. de 8 cms. de espesor,  piso de concreto f'c=150 kg/cm2. de 10 cms. de 
espesor. 

 
Se entenderá por registro sanitario a la caja formada con ladrillo de lama colocada a tesón con las 
dimensiones que se manejan en el concepto, en esta caja se descargaran las aguas sanitarias 
producidas en los muebles sanitarios, lavabos, etc. de acuerdo al acomodo y diseño que se maneja en et 
proyecto. -  
 
Las obras y actividades antes citadas que conforman las etapas de Preparación del sitio y Construcción 
del proyecto se pueden consultar de forma detallada en las especificaciones incluidas en el anexo 04 
(solo en CD) de este estudio. 
 
Para las diversas actividades de este proyecto se tiene contemplado respecto a la superficie requerida y 
su distribución lo siguiente: 
 

a) Superficie Total del Predio (en m
2
). 

La superficie total del predio donde se pretende llevar a cabo el proyecto es de 10,500 m
2
 para el 

tanque de detención y considerando la rampa para mantenimiento un total de 10,640 m
2
  

 
b) Distribución de las superficies en m

2
 de las obras que integran el Proyecto y las que 

permitirán mitigar los impactos ambientales ocasionados por el proyecto: 

La distribución de la superficie total del predio para el tanque de detención pluvial es de 10,500 
m

2
, superficie que actualmente se encuentra cubierta de césped, las obras se encuentran 

subterráneas por lo que al término de los trabajos y obras, se podrá colocar nuevamente césped 
para poder ser utilizada como cancha de béisbol. 
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Adicional a la superficie antes citada se tiene la correspondiente a la rampa para ingreso al 
mantenimiento del tanque y las superficies de los colectores tanto de ingreso como de desfogue. 

 
c) Superficie a afectar en m

2 
con respecto a la cobertura vegetal del área del proyecto: 

Con respecto a la cobertura vegetal la cual corresponde principalmente a vegetación secundaria 
“cesped” la superficie a afectar sería 10,640 m

2
, de los que 10, 500 m

2
 corresponden al tanque de 

detención donde actualmente hay césped y en el espacio de la rampa se tienen dos árboles que 
serán retirados, es de mencionar que el área con césped una vez concluida la obra será 
nuevamente colocado césped en el total de la superficie para volver a funcionar como cancha de 
béisbol. 

  
d) Superficie en m

2
 de vegetación a remover y superficie a impermeabilizar, indicar para cada 

caso su relación (en porcentaje), respecto a la superficie total del proyecto: 

Como se indicó con anterioridad la vegetación a remover corresponde a césped y dos arboles en 
su totalidad de la superficie antes indicada. 

 
En las imágenes siguientes podemos apreciar los espacios con vegetación a remover: 
 

           
 

 
En el anexo 03 se adjuntan para consulta, los planos constructivos del proyecto. 
 

II.5 SERVICIOS REQUERIDOS 
 
La principal vía de acceso al sitio de este proyecto es la Av. San Jacinto y la Calle Medrano. 
 
Al ser un proyecto que se localiza en el interior del parque San Rafael, durante las diferentes etapas del 
proyecto se aprovecharán los servicios con los que ya se dispone como lo son: energía eléctrica y agua 
potable; respecto a los sanitarios durante la obra (etapas de preparación del sitio y construcción del 
proyecto) se emplearan sanitarios portátiles.  
  

 

Imagen 42 y 43.- en las que podemos apreciar 
espacio correspondiente a la rampa donde 
serán retirados los arboles existentes 
(izquierda) y espacio correspondiente a donde 
será retirado el césped existente (derecha). 
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CAPÍTULO III 
CARACTERIZACIÓN SOCIOAMBIENTAL 

 
III.1 ÁREA DE INFLUENCIA 

 
Conforme el Instituto Nacional de Ecología, un aspecto fundamental en los estudios relacionados con 
impacto ambiental es delimitar el área de influencia en la cual se deberán considerar los componentes 
naturales y sociales, susceptibles de ser modificados. Esta delimitación deberá realizarse con criterios 
precisos, relativos a las diferentes variables ambientales a ser estudiadas. 
 
Para lo cual se citan a continuación tres conceptos: 
 
- Área de estudio.- Se refiere a la extensión dentro de la cual se realiza el estudio de impacto ambiental. 
 
- Área de proyecto.- Se refiere a los límites de ubicación del proyecto. 
 
- Área de influencia.- Es aquella superficie que, por las actividades del proyecto, se puede ver afectada 
fuera de los límites de la obra. Esto se puede expresar como: 
 
                                       Área de estudio = Área de Proyecto + Área de influencia. 
 
Para determinar el área de influencia del presente proyecto se considera la información siguiente: 
 
1.- Las EMISIONES A LA ATMOSFERA que pudiesen ser generadas durante la ejecución de las etapas 

de preparación y construcción del proyecto, para lo que tenemos lo siguiente: 
 
Emisiones de partículas identificadas comúnmente como polvo, proveniente básicamente durante las 
actividades de preparación del sitio (limpieza del sitio y excavación) y construcción del proyecto; de igual 
forma son consideradas las provenientes de los vehículos pesados que estarán en operación durante las 
actividades de estas etapas del proyecto, emisiones de carácter temporal correspondientes a gases de 
combustión. 
 
Para la modelación de generación de partículas se emplea la siguiente información: 
 
El proyecto se desarrollará en un predio con una superficie total de 10,500m

2
, así como el posible 

comportamiento de las partículas (por su tamaño), las condiciones climáticas y la velocidad del viento.  
 
Respecto a la velocidad del viento el mapa digital INEGI, nos informa la velocidad del viento anual a 50 

metros de altura, como podemos ver a continuación, para el sitio en estudio: 
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Sin embargo, y considerando los dispuesto por la Norma Mexicana NMX-AA-166/1-SCFI-2013 relativa a 
las Especificaciones Técnicas que Deben Cumplir los Materiales e Instrumentos de Medición de las 
Estaciones Meteorológicas Automáticas y Convencionales; para homogenizar la información del presente 
Estudio con los criterios de la Organización Meteorológica Mundial y el Servicio Meteorológico Nacional, 
las velocidades de los vientos antes obtenidas a 50 metros de altura se ajustarán mediante la Ley de 
Prandtl a las velocidades esperadas a los 10 metros de altura, como sigue: 
 
Empleando un valor de 5 para el Coeficiente de Rugosidad del Terreno n (el cual varía desde 3 para las 
zonas muy rugosas hasta 7 para las superficies completamente lisas). Y empleando un valor de 10 para 
la Altura a la Cual se Desea Conocer la Velocidad del Viento y; un valor de 50 para la Altura a la Cual se 
Conoce la Velocidad del Viento d; y los valores de las Velocidades ya Conocidas de los Vientos V0 (que 
en este caso serán las antes mostradas); obtenemos, de la siguiente manera, las Velocidades V 
promedio Mensuales y Anual esperadas a los 10 metros de altura: 
 

V = V0 (y / d)
1/n 

 
Así como ejemplo, y considerando que la Velocidad del viento a los 50 metros de altura V0 en la zona es 
de 3.5 m/s, la Velocidad promedio V para este mes a los 10 metros de altura será de: 

 
V = 3.5 (10 / 50)

1/5
 

 2.5 
 
Por tanto la velocidad estimada del viento es 2.5 m/s. 
 
Así mismo se consulta la información del Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco, considerando los 
registros en la estación de monitoreo identificada como Tlaquepaque (más cercana al sitio del proyecto) 
en la cual se informa una velocidad del viento de 3 m/s para el día 09 de junio del 2016, lo que podemos 
apreciar en la siguiente imagen: 

 
Imagen 44.- Mapa de vientos de la ZMG. Fuente Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco. 

 

Por lo que tomando en cuenta la información antes indicada, se considera para la modelación una 
velocidad de viento en la zona en estudio de 2.5 s/m. 
 

Asimismo para la modelación se consideran las áreas en las cuales se llevarán a cabo los trabajos de 
limpieza de terreno, excavación y construcción del proyecto.  
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Para la estimación de emisiones de polvo se tomará el valor de Partículas Suspendidas Totales en el aire 
ambiente establecida en la Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA1-1993 publicada en el DOF el 26 de 
septiembre de 2005, considerando que se estaría integrando todos los tamaños, incluyendo aquellos que 
pueden precipitarse y no únicamente la fracción respirable que protege a la salud del humano  (PM10 y 
PM2.5) como lo establece actualmente la NOM-025-SSA1-2014.   
 

Valores de concentración máxima para PST, PM10 y PM 2.5 en el aire 
ambiente 

Parámetro 

NOM-025-SSA1-1993 
DOF 26 septiembre 2005 

NOM-025-SSA1-2014 
DOF 20 agosto 2014 

Promedio de 
24 horas 

Promedio 
anual 

Promedio de 
24 horas 

Promedio 
anual 

PM10 120 μg/m
3
 50 μg/m

3
 75 μg/m

3
 40 μg/m

3
 

PM2.5 65 μg/m
3
 15 μg/m

3
 45 μg/m

3
 12 μg/m

3
 

PST 210 μg/m
3
 ---- ---- ---- 

 
A continuación se presentan los resultados de la modelación, así como el mapa en el cual es posible 
observar el radio de afectación por la generación de partículas suspendidas. 
 

 
 

 
 
Para el área total del proyecto, la modelación en una superficie de 10, 500 m

2
 el resultado (210 µg/m

3
) 

nos indica que a 217 metros del límite de la obra, se cumple con el valor de concentración máxima 
establecida en la norma (210 µg/m

3
 promedio de 24 horas). 

 
En el siguiente mapa podemos observar el sitio del proyecto, las distancias a las que se modelo la 
dispersión del material particulado que puede ser generado durante las actividades de las etapas de 
preparación del sitio y construcción del proyecto. 
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Mapa 03. Modelación de partículas. 

 
2.- El RUIDO que se pudiese generar durante la ejecución de las etapas de preparación del sitio y 
construcción del proyecto, para lo que tenemos lo siguiente: 
 
Conforme la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA).- El ruido es un 
sonido no deseado; su intensidad (o volumen) se mide en decibelios (dB). La escala de decibelios es 
logarítmica, por lo que un aumento de tres decibelios en el nivel de sonido ya representa una duplicación 
de la intensidad del ruido. Por ejemplo, una conversación normal puede ser de aproximadamente 65 dB 
y, por lo general, un grito es de 80 dB. La diferencia es de tan sólo 15 dB, pero el grito es 30 veces más 
intenso. Para poder tener en cuenta que el oído humano reacciona de forma distinta a diferentes 
frecuencias, la fuerza o intensidad del ruido suele medirse en decibelios con ponderación A [dB(A)]. 
 
No es sólo la intensidad la que determina si el ruido es peligroso; también es muy importante la duración 
de la exposición. Para tener en cuenta este aspecto, se utilizan niveles medios de sonido ponderados en 
función de su duración. En el caso del ruido en el lugar de trabajo, esta duración suele ser la de una 
jornada de trabajo de ocho horas. 
 
En México se ha considerado que la contaminación acústica es un problema ambiental importante con 
cada vez mayor presencia en la sociedad moderna, debido al desarrollo de actividades industriales, 
comerciales y de servicios que constituyen fuentes tanto fijas como móviles  que generan diferentes tipos 
de ruido que, de acuerdo a su intensidad, frecuencia y tiempo de exposición, repercuten no solo en los 
seres humanos sino en los seres vivos que conforman los ecosistemas en los que se encuentra inmersa 
la población humana, por lo que actualmente la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
SEMARNAT tiene publicada en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana NOM-081-
SEMARNAT-2013 que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido que genera el 
funcionamiento de las fuentes fijas y el método de medición. Esta norma oficial mexicana se aplica en la 
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pequeña, mediana y gran industria, comercios establecidos, servicios públicos o privados y actividades 
en la vía pública. 

 
Imagen 45. Límites Máximos permisibles Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-2013. 

 
Las diferentes etapas de construcción de proyectos, traen consigo una gran variedad de equipamiento 
con fuentes de ruido en diferentes escalas dependiendo del tipo de trabajo que llevan a cabo. En las 
imágenes siguientes se muestran los intervalos de ruido de equipos de construcción así como en las 
diferentes etapas de construcción para diversas obras: 
 

 
Imagen 46.- Intervalo de ruido en equipos de construcción  

 

 
Imagen 47.- Rangos de ruido en lugares de construcción 

 

Considerando que en México no se cuenta con normatividad en materia de ruido respecto al equipo que 
se estará empleando en las diferentes etapas del proyecto, es por lo que se procede a modelar la posible 
área de afectación por la emisión de ruido generado durante las actividades que conforman las etapas del 
proyecto, tomando como referencia los valores de ruido de las etapas de preparación de sitio (limpieza de 
terreno y excavación) y construcción del proyecto, con la especificación para todo el equipo necesario 
presente en el lugar; en cuanto a actividades tipificadas como “alcantarillado” indicados en la imagen 
anterior, considerando que el proyecto corresponde a obras similares a las necesarias para trabajos de 
alcantarillado; asimismo para hacer el comparativo se considera el límite máximo permisible establecido 
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en la NOM-081-SEMARNAT-2013 de 68dB para un horario de 6:00 a 22:00, toda vez que es la 
información oficial con la que se cuenta; la información en cita nos permite conocer los resultados de la 
modelación bajo el peor escenario, tomando en cuenta que las vialidades donde se localiza el sitio en 
estudio corresponden a zonas de tránsito vehicular constante y el hecho de ser una zona mixta con 
comercios en sus alrededores. 
 
Se considera estos valores tomando en cuenta que corresponden a las etapas en las que se espera la 
emisión de ruido (preparación del sitio y construcción). 
 
La distancia a la cual se considera el nivel de ruido de referencia empleada para la simulación es de 15 
metros, considerando que la EPA Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos emplea para 
las mediciones de emisión de ruido 15 metros como estándar. 
 
Los resultados de la modelación son los siguientes: 
 

    
 

    
 

    
 

    
 
   

Etapa del 
Proyecto 

Nivel de ruido   
referencia EPA en 

la fuente, empleado 
en la modelación 

Resultado modelación Nivel de ruido dB 
a distancias 

16 mts 17 mts 18 mts 19 mts 

Preparación del 
sitio (limpieza de 
terreno) 

84 73 67 63 ------ 

Preparación del 
sitio (excavación) 

88 ------ 71 67 65 

Construcción 
(levantamiento) 

79 68 62 ------ ------ 

Resultados modelación ruido y distancia. 

-----
-----
-- 

c

 

-----
-----
-- 

c

 

-----
-----
-- 
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Analizando la información que arroja la modelación y tomando como referencia de límite máximo 
permisible el nivel de ruido de 68 dB, se tiene lo siguiente: 
 

Actividad 

Distancia de la fuente 
a la que se cumple con 

el límite máximo 
permisible dB 

dB resultado de la 
modelación a las 

distancias indicadas en 
la columna anterior 

Limpieza de terreno 17 mts 67 

Excavación 18 mts 67 

Levantamiento  16 mts 68 

 
En el siguiente mapa podemos observar el sitio del proyecto, las distancias a las que se modelo el ruido y 
los niveles de emisión en Decibeles. 

 

 
Mapa 04. Sitio del proyecto, modelación de la emisión de ruido dB y distancia. 

 

Para determinar el área de influencia sumado a la información obtenida en las modelaciones anteriores, 
se considera la información plasmada en el capítulo III numeral III.3 de este mismo estudio, referente a 
centros de concentración masiva. 
 
Una vez analizada la información en cita se tiene un área de influencia de: 
 
* Para las obras correspondientes al tanque de detención pluvial se delimita un área de 500 mts de 
radio. 

 
* Para las obras correspondientes a los colectores tanto de ingreso como de desfogue del tanque de 
detención pluvial se delimita un área de 100 mts de radio. 
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Áreas de influencia que podemos apreciar en el siguiente mapa: 

 
Mapa 05.- ubicación del sitio del proyecto y su área de influencia. 

 
III.2 RASGOS AMBIENTALES RELEVANTES 

 
III.2.1 ASPECTOS ABIÓTICOS 

a) Clima.- 

 
Tipo de Clima.- 

Para determinar el tipo de clima en un radio de 500 metros del sitio en estudio, según la clasificación de 
Köppen, modificada por E. García (1981), se consultó el Sistema de Información Territorial en línea en su 
apartado visualización en línea del cual se desprende que el tipo de clima presente en la zona es 
“Semicalido subhúmedo del grupo C” y se representa con el símbolo (A)C(w1), respecto al 
comportamiento de la temperatura ambiente y la precipitación tenemos: 
 

Temperatura 

Temperatura media anual mayor de 18°C 

Temperatura del mes más frío menor de 18°C 

Temperatura del mes más 
caliente 

mayor de 22°C 

Precipitación 

Precipitación del mes más seco menor de 40 mm 

Lluvias de verano con índice P/T Entre 43.2 y 55 

Porcentaje de lluvia invernal 
del 5% al 10.2%  
anual 

Clima que predomina en el Estado de Jalisco, lo que se puede apreciar en la siguiente imagen: 
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Mapa 06. Ubicación del sitio del proyecto en relación con la Clasificación Climática de Köppen 

 
Temperatura.- 
La temperatura atmosférica nos indica la cantidad de energía calorífica que hay acumulada en el aire en 
un momento y lugar determinados. En México empleamos el sistema métrico por tanto medimos la 
temperatura con la escala en grados Celsius (°C). 
 
 El Atlas Estatal de Riesgos del Estado de Jalisco establece gráficamente la siguiente información al 
respecto para el Estado de Jalisco: 
 
Temperatura máxima anual. 

             

Imagen 48. Temperatura máxima anual. Fuente: 
Atlas Estatal de Riesgos del Estado de Jalisco 
enero 2007. 

Sitio en estudio 
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Para el sitio del proyecto conforme las imágenes se tiene que se presenta una temperatura máxima anual 
en un rango de 27 a 29 °C.  
 
Temperatura mínima anual:  
 

            
 
Para el sitio del proyecto conforme las imágenes se tiene que se presenta una temperatura mínima anual 
en un rango de 11 a 13 °C.  
 
Temperatura media anual: 
 

                         
 
Para el sitio del proyecto conforme las imágenes se tiene que se presenta una temperatura media anual 
en un rango de 19 a 21°C.  
 
En la siguiente imagen podemos apreciar los reportes de condiciones climatológicas en la estación más 
cercana al sitio en estudio a una distancia estimada de 2,17 km en dirección suroeste, identificada como 
estación 14132 Tlaquepaque de la Red de Estaciones Climatológicas de la CONAGUA y el SMN. 
 
 

Imagen 49. Temperatura mínima anual. Fuente: 
Atlas Estatal de Riesgos del Estado de Jalisco 
enero 2007. 

Imagen 50. Temperatura media anual. Fuente: 
Atlas Estatal de Riesgos del Estado de Jalisco 
enero 2007. 

Sitio en estudio 

Sitio en estudio 
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SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL 

                                                

                                                   NORMALES CLIMATOLÓGICAS 

ESTADO DE: JALISCO                                                                                                  PERIODO: 1981-2010 

 

ESTACION: 00014132 TLAQUEPAQUE                      LATITUD: 20°38'18" N.          LONGITUD: 103°18'38" W.          ALTURA: 1,540.0 MSNM. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ELEMENTOS                 ENE      FEB      MAR      ABR      MAY      JUN      JUL      AGO      SEP      OCT      NOV      DIC    ANUAL 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TEMPERATURA MAXIMA 

NORMAL                   25.1     27.0     29.3     31.8     33.3     31.6     29.0     28.6     28.1     27.9     27.0     25.1     28.7 

MAXIMA MENSUAL           28.8     29.6     32.7     35.7     36.4     36.1     31.6     30.9     30.4     30.5     29.5     29.3 

AÑO DE MAXIMA            1982     1985     1982     1982     1998     1982     1988     1997     1997     1981     1981     1985 

MAXIMA DIARIA            31.0     33.0     37.0     39.0     39.5     40.0     38.5     36.0     38.0     39.5     38.0     34.0 

FECHA MAXIMA DIARIA   22/1982  12/1982  31/1982  07/1982  15/1982  04/1982  14/2003  15/1988  30/2003  25/1995  09/1985  08/1987 

AÑOS CON DATOS             29       30       30       30       30       29       30       30       30       30       30       30 

 

TEMPERATURA MEDIA 

NORMAL                   17.0     18.5     20.5     23.1     24.8     24.2     22.5     22.3     21.9     21.1     19.2     17.2     21.0 

AÑOS CON DATOS             29       30       30       30       30       29       30       30       30       30       30       30 

 

TEMPERATURA MINIMA 

NORMAL                    8.9      9.9     11.6     14.3     16.3     16.7     16.0     16.0     15.7     14.4     11.4      9.3     13.4 

MINIMA MENSUAL            7.0      5.6      9.1     10.7     14.2     14.3     14.0     13.4     11.3     10.0      7.6      5.5 

AÑO DE MINIMA            1985     1986     1983     1983     1983     1984     1990     1990     1990     2010     2010     2010 

MINIMA DIARIA             3.0      3.0      4.0      9.0      8.0      9.0     10.5     11.0      8.0      7.5      4.0      0.0 

FECHA MINIMA DIARIA   23/1981  05/1986  20/1987  10/1983  02/2010  26/2001  17/1984  08/1988  15/1990  15/2010  09/2010  14/1997 

AÑ0S CON DATOS             29       30       30       30       30       29       30       30       30       30       30       30 

 

PRECIPITACION 

NORMAL                   15.8      6.0      2.2      3.1     26.5    213.7    262.4    214.4    168.8     65.3     14.8      5.8    998.8 

MAXIMA MENSUAL          155.1     42.4     27.5     66.4    115.2    502.9    479.0    416.0    425.8    205.8     82.0     34.5 

AÑO DE MAXIMA            1992     1987     1997     1997     2000     2004     1990     1992     2004     1992     1982     1982 

MAXIMA DIARIA            24.0     21.0     21.0     28.5     56.2     85.0     99.6     75.5    106.5    102.9     47.6     18.3 

FECHA MAXIMA DIARIA   15/1983  25/2005  20/1997  04/1997  29/2000  07/2008  14/1990  11/1991  25/2004  31/1992  11/1999  06/1989 

AÑOS CON DATOS             29       30       30       30       30       29       30       30       30       30       30       30 

            

EVAPORACION TOTAL     

NORMAL                                                                                                                                    

AÑOS CON DATOS                                                                                                                 

 

NUMERO DE DIAS CON  

LLUVIA                    1.9      1.3      0.5      0.5      2.9     14.5     18.0     17.1     13.6      5.2      1.6      1.2     78.3 

AÑOS CON DATOS             29       30       30       30       30       29       30       30       30       30       30       30    

 

NIEBLA                    2.1      1.6      1.1      0.8      2.0      2.9      2.6      3.3      2.8      3.3      3.1      3.2     28.8 

AÑOS CON DATOS             27       28       28       28       28       27       28       28       28       28       28       29  

 

GRANIZO                   0.0      0.0      0.0      0.0      0.1      0.3      0.2      0.4      0.1      0.1      0.1      0.0      1.3  

AÑOS CON DATOS             27       28       28       28       28       27       28       28       28       28       28       29 

 

TORMENTA E.               0.6      0.4      0.0      0.1      0.3      1.1      2.0      0.9      0.4      0.3      0.3      0.3      6.7 

AÑOS CON DATOS             27       28       28       28       28       27       28       28       28       28       28       29 
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Precipitación 
 
En la siguiente grafica se puede apreciar la distribución de la lluvia en rangos de 5 mm. 

 

 
Imagen 51. Normales Climatológicas, CONAGUA. Estación no. 14132 Tlaquepaque, Jalisco. 

 

 

La siguiente grafica nos describe la distribución de la precipitación anual, de la cual se desprende que 
durante el periodo de junio a septiembre se da la mayor concentración de precipitación. 

 

En la misma grafica podemos observar que el mes con menor precipitación es marzo, seguido de 
febrero. 

 

 
Imagen 52. Normales Climatológicas, CONAGUA. Estación no. 14132 Tlaquepaque, Jalisco. 

La siguiente grafica nos muestra la lluvia máxima en 24 horas (lluvias torrenciales) por década – mes, 

de la que podemos observar que de la década de 1940 a la del 2010 la máxima precipitación se presentó 
en el mes de noviembre en la década de 1950.  
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Imagen 53. Normales Climatológicas, CONAGUA. Estación no. 14132 Tlaquepaque, Jalisco. 

 
El periodo de sequía, es aquel tiempo ya sea en meses o años durante el cual se tiene falta o la mínima 
precipitación; para lo que considerando el comportamiento de la precipitación en la clasificación de 
Köppen, modificada por E. García (1981).  

 

Precipitación 

Precipitación del mes más seco menor de 40 mm 

Lluvias de verano con índice P/T Entre 43.2 y 55 

Porcentaje de lluvia invernal del 5% al 10.2%  anual 

 

En la siguiente imagen tenemos una gráfica de barras, en la que se muestra la precipitación promedio y 
máxima anual por estación, de la que se desprende como periodo de menos precipitación durante las 
estaciones de otoño, primavera e invierno, se concluye que para el sitio de este proyecto el periodo de 
sequía es en el invierno, así mismo considerando la información correspondiente a precipitación normal 

reportada en la tabla de las normales climatológicas de la estación Tlaquepaque 14132 para el periodo 
1981-2010 se puede observar que el periodo de menor precipitación se presenta en los meses de marzo, 
abril y diciembre. 

  

 
Imagen 54. Normales Climatológicas, CONAGUA. Estación no. 14132 Tlaquepaque, Jalisco. 

 



ESTUDIO TÉCNICO AMBIENTAL PARA SOLICITAR 
 LA EXENCIÓN EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  

PARA LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE DEPOSITO DE DETENCIÓN PLUVIAL  
EN LA UNIDAD DEPORTIVA PLAN DE AYALA 

DEL PARQUE SAN RAFAEL. 
 

SIAPA SISTEMA INTERMUNICIPAL DE 
 LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

 

62 
 

La siguiente tabla contiene información respecto a la precipitación normal anual reportada en la estación 
Tlaquepaque 14132 para el periodo de 1981-2010, donde se registra 998.8 mm de precipitación normal y 
se observa que los meses de mayor precipitación son los de junio, julio, agosto y septiembre. 

 

 

 
Imagen 55. Normales Climatológicas, CONAGUA. Estación no. 14132 Tlaquepaque, Jalisco. 

 
Presión atmosférica 

 
La información correspondiente a la presión atmosférica se toma de las Normales climatológicas de 
Guadalajara reportadas para el periodo 1981-2000 por el Servicio Meteorológico Nacional en la Estación 
con clave 76612, de la que se desprende una media anual de 850.7 y los meses con menor presión 
atmosférica es mayo y junio y el de mayor presión atmosférica diciembre.  
 
Como podemos apreciar en la siguiente tabla: 

 

 
Imagen 56. fuente: Servicio Meteorologico Nacional CONAGUA Normales climatologicas Guadalajara, Jal. 

 
Velocidad y dirección del viento 

 
Para conocer la Dirección del viento, en el sitio de estudio se consulta la enciclopedia de los Municipios 

y Delegaciones de México, en la que se encuentra integrada información que indica “Predominan los 
vientos, del este en los meses de julio a octubre, y en los demás meses predominan los vientos del oeste” 
para el Municipio de Guadalajara. 
 
En relación con la velocidad del viento que se presenta en el sitio en estudio se consulta El Centro 
Nacional de Prevención de Desastres CENAPRED en su sitio web  atlas nacional de riegos, donde se 
tiene registrada información de la cual se interpretar que la velocidad del viento para la zona donde se 
ubica el sitio del proyecto, es de 130 a 160 kilómetros por hora, lo que podemos observar en las 
imágenes siguientes: 
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Imágenes 57.- velocidad del viento. Fuente: Cenapre. 
 

 

 

 

En la siguiente tabla podemos apreciar los registros de información para el periodo comprendido del año 
1981 al 2000 de la que se desprende el promedio anual de la velocidad del viento en m/s (metros por 
segundo) es de 4.8m/s: 

 

Imagen 58.  Normales climatológicas Servicio Meteorológico Nacional en la Estación con clave 76612. 

 
 
Intemperismos severos 

 
Para la frecuencia de heladas, se consulta la enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México, 

de la que se desprende información que indica “El promedio de días con heladas al año es de 10” para el 
Municipio de Guadalajara. 

 
En relación con la frecuencia de neblina, para el sitio del presente proyecto se toma en cuenta las 

variables registradas en la estación climatológica más cercana identificada como Estación CONAGUA 
número 14132, para lo que tenemos que en la siguiente tabla podemos apreciar el promedio de los días 
por mes con niebla y el número de años con datos para el periodo de 1981-2010.    

 

 

 
Imagen 59. Normales climatológicas CONAGUA,  estación 14132 Tlaquepaque, Jal. 
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En relación con el granizo, para el sitio del presente proyecto se toma en cuenta las variables registradas 
en la estación climatológica más cercana identificada como Estación CONAGUA número 14132, para lo 
que tenemos que en la siguiente tabla podemos apreciar los días por mes con granizo y el número de  
años con datos para el periodo de 1981-2010.    
 

 

 
Imagen 60. Normales climatológicas CONAGUA,  estación 14132 Tlaquepaque, Jal. 

 

 

b) Geología y geomorfología.- 

Geología: 
 

En el estado de Jalisco las principales estructuras geológicas son aparatos volcánicos, coladas de lava, 
fracturas y fallas normales, que han dado origen a los amplios valles y fosas tectónicas como la Laguna 
de Chapala. 
 
En la siguiente imagen podemos apreciar las cuatro provincias geológicas presentes en el Estado de 
Jalisco.  
 

     
 
 
En la siguiente imagen podemos apreciar la Geología y los límites del Municipio de Guadalajara, así 
como su  ubicación en relación con otros Municipios, Colinda al norte con los municipios de Zapopan e 
Ixtlahuacán del Río; al este con los municipios de Ixtlahuacán del Río, Zapotlanejo, Tonalá y 
Tlaquepaque; al sur con el municipio de Tlaquepaque; al oeste con los municipios de Tlaquepaque y 
Zapopan. 
 

Sitio en estudio 

Imagen 61.- Geología del Estado de Jalisco 
INEGI 
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Conforme a los registros del Prontuario de información geográfica Municipal de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Municipio de Guadalajara, Jalisco. Municipio en el que se localiza el sitio en estudio 
fisiográficamente pertenece a la provincia denominada Eje Neovolcánico (100%), integrada por las 
Subprovincias  Guadalajara (99.94%) y Chapala (0.06%); asimismo con un Sistema de Topoformas 
compuesto Lomerío de basalto con cañadas (93.82%), Cañón típico (4.37%), Escudo volcanes (1.75%) y 
llanura aluvial (0.06%). Y Geológicamente pertenece al periodo Plioceno-Cuaternario (4.29%) Cuaternario 
(1.223%), con roca identificada como Ígnea extrusiva: basalto-brecha volcánica básica (4.29%) y 
Volcanoclástico (1.23%).    
 
Conforme a la síntesis geográfica de Jalisco, esta Provincia (Eje Neovolcánico) localizada en la parte 
central del estado y limita al norte con la Sierra Madre Occidental, al noreste con la Mesa del Centro y al 
oeste y sur con la Sierra Madre del Sur, está constituida en su mayoría por entidades de origen volcánico. 
Su estratigrafía se encuentra conformada de las rocas sedimentarias de origen marino y las rocas ígneas 
intrusivas ácidas del cretácico, que afloran en esta provincia, fueron cubiertas por derrames volcánicos y 
productos piroclásticos del terciario. De esta misma edad son algunos cuerpos de rocas ígneas 
instrusivas básicas, así como las rocas sedimentarias  (areniscas y clonglomerados) de origen continental 
que ahí se presentan. Las rocas más recientes son del cuaternario y están constituidas por areniscas, 
conglomerados y depósitos aluviales, y algunos derrames de basalto. 
 
El sitio de este proyecto se localiza en la Subprovincia identificada como “Guadalajara” la que se 
caracteriza por las notables manifestaciones de vulcanismo explosivo, que data de tiempos relativamente 
recientes y cuyas huellas se observan justamente en la región de la Ciudad de Guadalajara y la Sierra de 
la Primavera que queda próxima. Subprovincia pequeña no uniforme, que tiene una gran complejidad en 
su panorama fisiográfico, en el que se encuentran sistemas tan distintos como sierras y mesetas, 
lomeríos y llanos; sin embargo su litología está constituida por rocas ígneas extrusivas ácidas, vidrios 
volcánicos (obsidiana) basaltos y nubes ardientes. 
 
En el área de estudio, la predominancia de los suelos geológicos es de tipo Toba, clasificado como roca 
ígnea. 
 
A continuación se hace una breve descripción de este tipo de suelo geológico: 
 
Ígneas (Ignis-fuego): Se originan a partir de material fundido en el interior de la corteza terrestre, el cual 
está sometido a temperatura y presión muy elevada. El material antes de solidificarse recibe el nombre 
genérico de MAGMA (solución compleja de silicatos con agua y gases a elevada temperatura). Se forma 

Sitio en estudio 

Imagen 62.- Geología y ubicación 
del sitio del proyecto  Municipio de 
Guadalajara, Jalisco. Fuente 
Prontuario de información 
geográfica Municipal de los 
Estados Unidos Mexicanos, el 
Municipio de Guadalajara. Clave 
geoestadística 14039, año 2009. 
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a una profundidad de la superficie terrestre de entre 25 a 200 km. Cuando emerge a la superficie se le 
conoce como LAVA. 
 
Toba (T): Roca de origen explosivo, formado por material volcánico suelto o consolidado. Comprende 
fragmentos de diferente composición mineralógica y tamaños menores de 4 mm. 
 
Por su contenido mineralógico predominante en SiO2 (sílice) se identifica como Toba Ácida, su tipo de 
roca Toba Riolítica. 
 
Toba Riolítica: Roca piroclásica cuya composición mineralógica es similar a la roca riolitica.   
 
Lo que es corroborado en la Carta Geológico-Minera F-13-12 del Servicio Geológico Mexicano (1ª 
Edición abril de 2000), de la que se desprende que el predio del proyecto se encuentra conformado 
geológicamente por Rocas Ígneas, clasificadas para el sitio como Toba Riolítica. 
 

A pesar de que se reportan en la zona de estudio rocas ígneas del tipo Toba Riolotica, las cuales son 
ligeras de consistencia porosa, no se reportan fallas ni fracturas en el sitio de estudio en un radio de 500 
mts, conforme lo que podemos apreciar en la Carta Geológico Minera Guadalajara F13-12 primera 
edición abril de 2000, como podemos apreciar en la siguiente imagen: 
 

 
Mapa 63.  Ubicación del sitio del proyecto en la Carta geológico-Minera F-13-12 (primera edición abril de 2000). 

 

 
Geomorfología 
 

El municipio de Guadalajara se localiza en la región centro del estado de Jalisco, coordenadas entre los 
paralelos de 20°36¨ y 20°46¨€ de latitud norte y los meridianos 103°15¨ y 103°25¨ de longitud oeste, a una 
altitud entre 1000 1700 metros sobre el nivel del mar. 
 
Del estudio de la Geomorfología del Estado de Jalisco, proyecto de ordenamiento ecológico del estado, 
identificado como “Las Estructuras del Relieve del Estado de Jalisco” (Dr. Rosier Omar Barrera Rdz. y Dr. 
Fernando Zaragoza Vargas), para la zona donde se ubica el proyecto se desprende la siguiente 
información: 
El relieve de Jalisco se caracteriza por el predominio de las montañas y la ausencia total de extensas 
llanuras. Desde el punto de vista de las estructuras del relieve en Jalisco predomina el estilo tectónico de 
“relieve de bloques”, en contraposición al estado de Michoacán donde sobresale el relieve volcánico 
joven sin grandes alteraciones tectónicas.  
 

Sitio en estudio 
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El N del Estado es el dominio de los grandes bloques del “plateau riolítico” de la Sierra Madre Occidental, 
dispuestos longitudinalmente y separados por profundos valles de vertientes abruptas. 
 

El S es la región  de los macizos plutónicos que forman la estructura de la Sierra Madre del Sur. 

 
El W también es la región de los macizos plutónicos cuyos bloques conforman el sistema de la Sierra de 
Cacoma y de Perote, pero a diferencia de la anterior se desarrolla aquí un extenso piedemonte cuando la 
montaña no se aproxima al litoral del Pacífico. 
  
El E es el dominio de los altiplanos formados por las mesetas de los bloques elevados del “plateau 
riolítico” y de las llanuras aluviales formadas a expensas de la cuenca sedimentaria del río Verde. 
 
Finalmente el centro del Estado es una región de compartimentos, de alternancia montañas volcánicas o 
bloques de montañas y de valles o llanos de poca extensión como los de Atemajac, de Tesistán y de 
Ameca-Cocula. El graben de Chapala, ocupado parcialmente por el lago más extenso de México, forma 
también relieves planos que se prolongan en el vecino estado de Michoacán. 
  
La heterogeneidad del relieve permite prever una gran variedad de climas; sin embargo, a juzgar por las 
características de la Circulación Atmosférica General y por las condiciones de las formaciones 
fitogeográficas que son la expresión cabal de los tipos de climas, éstos aparentan una cierta 
homogeneidad regional y una marcada estratificación climática, en función de la distribución de las 
precipitaciones, de SSW a NNE. 
 
En la siguiente imagen podemos apreciar el relieve del Municipio de Guadalajara: 

 
La información antes descrita, así como en cuanto a Fallas, fracturas, predominancia de suelo geológico 
y estructuras geológicas relevantes (cerros), se puede apreciar en la siguiente imagen (mapa geológico 
digitalización de la Carta geológica de INEGI F-13-D-66). 
 

Sitio en estudio 

Imagen 64.- Relieve del 
Municipio de 
Guadalajara, Jalisco. 
Fuente Prontuario de 
información geográfica 
Municipal de los Estados 
Unidos Mexicanos, el 
Municipio de 
Guadalajara. Clave 
geoestadística 14039, 
año 2009. 
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Mapa 07.  Ubicación del sitio del proyecto en la Carta geológica de INEGI F-13-D-66. 

 
c) Susceptibilidad de la zona a: sismicidad, deslizamiento, derrumbes, inundaciones, 

actividad volcánica. 

Vulcanismo.- 
 

Se consulta el espacio Digital Geográfico de la SEMARNAT, obteniendo las imágenes siguientes:  
 

      
                        Imagen 65.- Espacio Digital Geográfico de la SEMARNAT, la ubicación del sitio y su relación con el vulcanismo. 
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Las imágenes anteriores nos permiten conocer que el sitio del proyecto, se localiza en una región 
volcánica, observando registro de centros eruptivos hacia el suroeste, Sur y Sureste. 
 
Riesgo Sísmico.- 
 

A las características de ocurrencia de sismos en una región dada se le conoce como sismicidad. La 
sismicidad de una zona depende de su situación tectónica. 

La República Mexicana está situada en una de las regiones sísmicamente más activas del mundo, 
enclavada dentro del área conocida como el Cinturón Circumpacífico donde se concentra la mayor 
actividad sísmica del planeta. 

La alta sismicidad en el país, es debido principalmente a la interacción entre las placas de Norteamérica, 
la de Cocos, la del Pacífico, la de Rivera y la del Caribe, así como a fallas locales que corren a lo largo de 
varios estados aunque estas últimas menos peligrosas. La Placa Norteamericana se separa de la del 
Pacífico pero roza con la del Caribe y choca contra las de Rivera y Cocos, de aquí la incidencia de 
sismos. Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima y Jalisco son los estados con mayor sismicidad 
en la República Mexicana debido a la interacción de las placas oceánicas de Cocos y Rivera que 
subducen con las de Norteamérica y del Caribe sobre la costa del Pacífico frente a estos estados, 
también por esta misma acción son afectados los estados de Veracruz, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Nuevo 
León, Sonora, Baja California, Baja California Sur y el Distrito Federal. 

Puntualmente para la zona donde se ubica el sitio del proyecto en las siguientes imágenes podemos 
apreciar la ubicación del sitio y su relación con la sismicidad en el Estado, para lo que tenemos que el 
predio se ubica en una región con riesgo por sismicidad clasificado como (C) Medio.  Por lo que resulta 
necesario considerar el coeficiente sísmico en el diseño y obras civiles de construcción proyectadas, para 
mantener la integridad a largo plazo de las estructuras. 

 
 
 

           
Imagen 66.- SITEL, Atlas estatal de riesgos, riegos geológicos, Regionalización sísmica. 

 
A su vez el Servicio Sismológico Nacional cuenta con una Red Sismológica de banda ancha configurada 
para monitorear la sismicidad en las regiones de mayor potencial sísmico dentro de la República  

Sitio del Proyecto 

 

 

http://portalweb.sgm.gob.mx/museo/es/riesgos/sismos#cinturon
http://portalweb.sgm.gob.mx/museo/es/riesgos/tectonica/evolucion-tectonica-mexico
http://portalweb.sgm.gob.mx/museo/es/riesgos/tectonica/evolucion-tectonica-mexico
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Mexicana. Las estaciones se localizan, en su mayoría, a lo largo de las costas del Océano Pacifico y de 
Veracruz, así como en el eje Neovolcánico. 
 
Los últimos reportes correspondientes a sismos se pueden visualizar en la siguiente imagen: 

 
Imagen 67.- Servicio Sismológico Nacional registros al 10 de junio de 2016. 

 

 
Imagen xx.- Magnitud de los sismos, Fuente.-Servicio Sismológico Nacional registros al 10 de junio de 2016. 
 
 

De la imagen inmediata anterior se desprende que el registro más cercano al sitio del proyecto 
corresponde a la siguiente información: 
 

 
Imagen 68.- Sismo más cercano al sitio del proyecto Fuente.-Servicio Sismológico Nacional registros al 10 de junio de 2016. 
 

Riesgo por Deslizamiento y  Riesgo por deslizamiento de acuerdo al tipo de suelo.-  

 

Para conocer la información al respecto se consulta el Sistema de Información Territorial en Línea del 
Estado de Jalisco, en su apartado Atlas Estatal de Riesgos, mediante la visualización de cartografía en 
línea, del que tenemos la siguiente imagen en la que podemos apreciar la ubicación del sitio y su relación 
con los riesgos por deslizamiento en el Estado, para lo que no se tienen registros en un radio de 500 
metros entorno al predio en estudio, lo que se puede visualizar en la siguiente imagen: 
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Imagen 69.- Riesgo por deslizamiento y Riesgo por  Deslizamiento de acuerdo al tipo de suelo en un radio de 500 mts. Fuente 

SITEL, Atlas estatal de riesgos, riegos geológicos. 

 

Respecto a Inundaciones. 

 

El agua es uno de los recursos naturales más valiosos de cualquier país debido a los beneficios sociales 
y económicos que se derivan de su consciente explotación; sin embargo junto con las ventajas existen 
situaciones extremas tales como las inundaciones y las sequias. 

 

De acuerdo con el glosario internacional de hidrología (OMM/UNESCO, 1974), la definición oficial de 
inundación es “aumento del agua por arriba del nivel normal del cauce”. En este caso nivel normal se 
debe entender como aquella elevación de la superficie del agua que no causa daños, es decir, inundación 
es una elevación mayor a la habitual en el cauce, por lo que puede generar pérdidas. 

 

Por consiguiente inundación es “aquel evento que debido a la precipitación, oleaje, marea de tormenta o 
falla de alguna estructura hidráulica provoca un incremento en el nivel de la superficie libre del agua de 
los ríos o el mar mismo, generando invasión o penetración de agua en sitios donde usualmente no la hay, 
y generalmente, daños en la población, agricultura, ganadería e infraestructura”. 

 

Para conocer los registros de inundaciones en el sitio en estudio, se consulta el Sistema de Información 
Territorial en Línea del Estado de Jalisco, en su apartado Atlas Estatal de Riesgos, mediante la 
visualización de cartografía en línea, en el que se reportan 11 peligro por inundación en un radio de 500 
metros, información que podemos apreciar en la siguiente tabla e imagen: 
 

INUNDACIONES LOCALES* 

No. Ubicación registrada Observaciones 

1 Calles Europa y Av., Colonia El Hormigue ------ 

2 Av. del Parque, Colonia El Hormigue ------ 

3 Av. del Parque ------ 

4 Calle Del Parque ------ 

5 Colonia San Rafael ------ 

6 Colonia  Hormiguero ------ 

Sitio del Proyecto 
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7 Calles Europa y Av., Colonia El Hormigue ------ 

8 Av. del Parque, colonia Hormigueros ------ 

9 Calle Parque, Colonia El Hormigue  
Causa: lluvia 
Efectos materiales: Daños a viviendas 

10 Col. Rafael ------ 

11 Col. El  Hormigue 
Causa: Lluvias 
Efectos Materiales: Accidentes viales de entre 
70 y 80 días 

INUNDACIONES LOCALES PGN* 

No. Ubicación registrada Observaciones 

1 
Colonia Hormiguero Municipio de 
Guadalajara 

Tipo de peligro: histórico. 
Tipo de riesgo: inundación local 

*se indican puntualmente como se citan en el SITEL. 
 

 
 Imagen 70.- Peligros, hidrometeorológicos, inundaciones locales  y polígonos de las mismas. Fuente SITEL, Atlas estatal de 

riesgos. 

Es de observar que los registros antes indicados citan la colonia El Hormiguero y la Colonia San Rafael; 
Colonias que se verían beneficiadas con la construcción del Depósito objeto de este estudio.  
 

d) Suelo.- 

Edafología 
 
El suelo es el resultado de la interacción de varios factores del ambiente como el clima, relieve y litología. 

 

El sitio del proyecto como se menciona con anterioridad se localiza en la Subprovincia Guadalajara, la 
topografía de la Subprovincia, los tipos de clima (templado semicálido, cálido subhúmedo y semicálido 
subhúmedo) y la vegetación que en ella se encuentra determinan la presencia de ocho tipos de suelo, -
Feozem háplico, Feozem lúvico, Regosol eutríco, Cambisol eutríco, Luvisol crómico, Luvisol vértico, 
Vértisol pélico y litosol; todos de origen residual y descansando sobre rocas ígneas. 

 

El Feozem Háplico es el que se presenta en mayor proporción dentro de la Subprovincia, localizándose 
en las Mesetas y en la Sierra de Laderas Tendidas, sin que esto implique su ausencia en los demás 
sistemas de topoformas; su fertilidad depende de los tipos de suelos con que se encuentre asociado, así 

Sitio del Proyecto 
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como de la topografía de la zona. El Regosol Eutríco se encuentra principalmente en los sistemas de 
lomeríos, su fertilidad puede ser baja o moderada, utilizándose en el cultivo del maguey tequilero. Los 
Litosoles, que son suelos someros de profundidad menor a 10 cm, se encuentran en todos los sistemas 
de sierras asociados con otros tipos de suelo.       

 

Puntualmente para el sitio del proyecto, se determina el tipo y uso de suelo, así como sus características 
morfológicas, físicas, químicas y biológicas, mediante la Carta edafológica del INEGI “Guadalajara Este” 
F-13-D-66 (Primera edición impresa 1975) de la que se desprende: 

 
La Unidad de Suelo para el sitio del proyecto se identifica con la clave Re1, la que corresponde a 
composición predominante suelo tipo REGOSOL (R) el que se caracteriza en general por ser claros o 
pobres en materia  orgánica y parecerse bastante a la roca que les da el origen; el subtipo de suelo 
corresponde a la subunidad EUTRICO (e) suelos ligeramente ácidos a alcalinos y más fértiles que los 
suelos districos. Las partículas que conforman el suelo están representadas con el número 1 el que 
corresponde a suelos clase textural gruesa en los 30 cm superficiales del mismo. 
 

Información que podemos apreciar en el siguiente mapa: 

 

 
Mapa 08.- Ubicación del sitio del proyecto en la Carta edafológica del INEGI “Guadalajara Este F-13-D-66 (primera edición impresa 

1975)”. 

 
e) Estudio Geotécnico 

 
Mediante el estudio Geotécnico se obtuvo la información correspondiente a la estratigrafía y la capacidad 
de carga en el sitio en estudio y recomendaciones para la construcción del tanque objeto del presente 
proyecto. 
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Trabajos de campo 
 
Los trabajos de campo consistieron en la exploración del subsuelo, la que consistió en efectuar nueve 
sondeos utilizando el método de prueba de penetración estándar ASTM D-1586 y avance por lavado, 
lográndose una profundidad para el sondeo No. 1A de 7.20, No. 2A de 7.20, para el sondeo No.1 de 
10.20 m, para el sondeo No.2 de 7.20 m, para el sondeo No.3 de 7.20 m, para el sondeo No.4 de 7.20 m, 
para el sondeo No. 5 de 10.20 m, para el sondeo No. 6 de 10.20 m, para el sondeo No. 7 de 7.20 m.  

 

 En la siguiente imagen se puede visualizar la ubicación de los sondeos: 

 
Imagen 71.- localización de sondeos. Fuente: estudio Geotécnico de fecha 11 de abril de 2016. 

 

Trabajos de laboratorio 

A las muestras obtenidas se les realizaron en el laboratorio pruebas de “Limites de consistencia, peso 
volumétrico natural y granulometría”. 
 
Descripción del subsuelo 

El subsuelo natural del sitio está formado por arenas limosas, arcilla y limo.  
 
Estratigrafía 
Esta puede ser consultada de forma puntual en el estudio geotécnico en el anexo 05 de este estudio. 
 
Nivel de Aguas Freáticas 

El nivel de aguas freáticas a la profundidad estudiada se manifestó en el sondeo No.1A a 4.50 m, en el 
sondeo No.1 a 3.60 m, en el sondeo No.2 a 4.20 m, en el sondeo No.5 a 3.80 m y en el sondeo No.7 a 
3.60 m. 
 
Índice de Permeabilidad Hidráulica k (cm/s) 
El material en el sitio de los trabajos tiene un índice de permeabilidad hidráulica k (cm/s) en los estratos 
de arena limosa de 10

-4
, en los estratos de limo

  
10

-5
, y en los estratos de arcilla de alta y baja 

compresibilidad de 10
-7

, obtenidos con método indirecto de acuerdo a la composición granulométrica. 
 
Capacidad de Carga  

De acuerdo a la información recabada por medio de los sondeos se utilizó la teoría de Terzagui para 
calcular la capacidad de carga con sus respectivas cotas de desplante. 
 
Esta puede ser consultada de forma puntual en el estudio geotécnico en el anexo 05 (solo en CD) de 

este estudio. 
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Conclusiones 
Desde el punto de vista geotécnico y la información obtenida en las exploraciones, el análisis de pruebas 
del laboratorio y las características del suelo, se recomendó que el tanque de almacenamiento que se 
construirá a base de tubos de acero de 3.05 m de diámetro se desplante a la profundidad de 5.0 m, 
donde se tiene una capa de arena limosa con un ángulo de fricción interna de 32° y un peso específico 
1600 km/m

3
.  

 
A esta profundidad se tiene una capacidad de carga de 21.86 ton/m

2
, se realizará la excavación a la 

profundidad de 5.0 m, se colocara un espesor de 50.0 cm de grava de tamaño de 1 ½ “ en forma 
bandeada y sobre ello colocar los tubos. 
 
El material de aproche entre los tubos de acero será del mismo material de grava indicado anteriormente, 
colocado en capas de 25.0 cm de manera bandeada hasta donde sea necesario. 
 
Para los muros del canal perimetral donde se tendrá una altura de 4.50 m se tiene un empuje activo del 
orden de Ea=4.978 tm, el cual será aplicado a 1.5 m de altura a partir de la base. Se debe considerar la 
presión del agua del nivel freático. 
 
Durante la construcción se tendrá que apuntalar las paredes de la excavación para evitar caídos del 
material, se debe considerar el bombear el agua producto del nivel de aguas freáticas a la zona más baja 
del sitio de los trabajos, la construcción del canal perimetral será de manera paralela a la excavación. 
 
NOTA: El total del informe de estudio de mecánica de suelos puede consultarse en el anexo 05 de este 

estudio.  
 

f) Hidrología Superficial.- 

De acuerdo a los trabajos realizados por la Conagua, el INEGI y el INE, las cuencas del país se 
encuentran organizadas en 37 regiones hidrológicas:  
 

                     
Imagen 72.- El Estado de Jalisco contiene siete Regiones Hidrológicas. 

 
Las siete Regiones Hidrológicas que hay en el Estado de Jalisco se encuentran divididas en subregiones 
las que podemos apreciar en la siguiente imagen de la izquierda Asimismo en Jalisco se tienen 20 
cuencas hidrológicas como podemos apreciar en la imagen de la derecha.  
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Imagen 73 y 74.- Subregiones Hidrológicas en Jalisco y  Cuencas  Hidrológicas en Jalisco. 

 
El Municipio de Guadalajara, Jalisco. Se localiza en la cuenca RH12-E Santiago- Guadalajara, tal y como 
lo apreciamos en la siguiente imagen: 
 

 
 

Puntualmente para el sitio del proyecto, este se ubica en la Región Hidrológica RH12 Lerma-Santiago, en 
la cuenca hidrológica E Río Santiago- Guadalajara y Subcuenca b R. Corona – R. Verde tipo de 
subcuenca exorreica, la que drena principalmente en RH12Ec R. Verde – P. Santa Rosa; Las 
características, la distribución, tendencias y propiedades físico-químicas del agua superficial estas se 
determinan, mediante la Carta Hidrológica de Aguas Superficiales del INEGI “GUADALAJARA F13-12” 
segunda impresión 2002, de la que se desprende: 

 

Como unidad de escurrimiento de la precipitación media anual se tiene un coeficiente de escurrimiento de 10 a 
20% porcentaje de lluvia precipitada que escurre superficialmente, se presenta en los valles, lomeríos y en el 
Piamonte de las Sierras, debido a que regularmente son materiales de baja permeabilidad, donde hay más 
áreas de cultivo o la vegetación se compone de pastizales y matorrales. 

 

En la siguiente imagen podemos observar la ubicación del sitio del proyecto en relación con la Región 
Hidrológica a la que pertenece, así como la red hidrológica en la zona, imagen correspondiente a la Carta 
Hidrológica de Aguas Superficiales del INEGI se puede observar la información antes citada: 
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Mapa 09.- Ubicación del sitio del proyecto en la Carta Hidrológica de Aguas Superficiales del INEGI “GUADALAJARA F13-12” 

 

g) Hidrología Subterránea.-  

Para el predio del proyecto tenemos que el acuífero que le corresponde conforme a información aportada 
por la Subdirección General Técnica Gerencia de Aguas Subterráneas de la Comisión Nacional del Agua, 
es el denominado como “El Acuífero Atemajac”, definido con la clave 1401 en el Sistema de Información 
Geográfica para el Manejo del Agua Subterránea (SIGMAS) de la CONAGUA DOF 20 de abril de 2015” 
documento en el que se describe: Geográficamente se localiza en la porción central del estado de Jalisco 
entre los paralelos 20°35’ y 20°56’ y los meridianos 103°10’ y 103°35’. Limita al norte con el acuífero de 
Arenal y caqui, al oriente con Altos de Jalisco, al sur con Ameca y Toluquilla. Este acuífero tiene una 
extensión superficial aproximada de 736.45 km

2
. 

 
Incluye totalmente el municipio de Guadalajara y de manera parcial los municipios colindantes de Tonalá, 
Tlaquepaque y Zapopan. 
 
En la siguiente imagen se puede apreciar la localización del acuífero y el sitio en estudio: 
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Imagen 75.- ubicación del predio en relación con el acuífero al que pertenece, Fuente: Documento Acuífero Atemajac clave 1401. 

 

De las unidades litológicas que constituyen acuíferos, se destacan los depósitos residuales que rellenan 
el valle y las tobas de la unidad Jalisco, los que por su alta permeabilidad, extensión y espesor, forman el 
acuífero más importante de la región.  
 
La lluvia es la recarga principal del acuífero Atemajac, el agua que proviene de ella se integra 
rápidamente al acuífero. La recarga secundaria aparece en las vertientes de las partes altas conformadas 
por el Domo de a Primavera, sierras de las Latillas, El Madroño, El Trabesaño y Arco volcánico sur de 
Guadalajara. 
  
En los valles de Tesistán y Atemajac, el agua subterránea circula con un sentido general de poniente a 
oriente, desde las zonas topográficamente altas, hacia el cauce del río Santiago.  
 
Las descargas principales se dan por bombeo de la gran cantidad de pozos de diferentes usos y por 
manantiales en la el escarpe de la margen izquierda del Río Santiago.  
 

Las fronteras impermeables de la zona las constituyen el cordón montañoso “El Madroño” localizado al 
sur de la Laguna de Cajititlán, el Cerro del Cuatro al sur de la ciudad de Guadalajara. 

 

Tipo de acuífero.  
 

En el valle se tienen dos acuíferos: el primero granular formado por alternancias de arenas pumíticas 
con intercalaciones de derrames lávicos de composición basáltica este tiene un espesor de 4 a 300 m.  
 
Al acuífero granular le subyace uno en fracturas de menor potencial formado por basaltos y andesitas 
con cierto grado de facturación y alteración, considerado semiconfinado, siempre y cuando aparezca la 
capa de arcillas separando ambas unidades. En las zonas donde no se encuentre intercalada esta capa 
semiconfinante, el nivel resultante en los pozos es el promedio de la carga hidráulica de los jales y de 
las rocas volcánicas fracturadas.  

Sitio del proyecto 
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En las arenas pumíticas superficiales se presenta una zona fracturada somera cuyo nivel friático se 
localiza en profundidades que varían de 2 a 45 m. Encontrándose los valores mayores al sureste y los 
menores hacia el noreste.  
 
Generalmente las norias y los pozos de menor profundidad captan el acuífero somero contenido en 
cenizas, tobas y arenas volcánicas, en tanto que en los más profundos se establece el nivel de saturación 
principal del acuífero alojado en rocas volcánicas fracturadas. 

 

Puntualmente para el sitio del proyecto, la unidad geohidrológica se determina, mediante la Carta 
Hidrológica de Aguas Subterráneas del INEGI “GUADALAJARA F13-12” de la que se desprende: 

 

En el Sitio y su entorno la Unidad Geohidrológica se encuentra compuesta de material no consolidado 
con rendimiento alto > 40 LPS (las obras de explotación existentes en esta unidad tienen rendimiento 
promedio superior a 40 litros por segundo), unidad constituida por suelos, arenas, gravas, conglomerados 
y/o tobas arenosas mal compactadas que presentan alta permeabilidad y capacidad de almacenar agua 
debido a su porosidad, bajo grado de cementación. 
 

En la siguiente imagen correspondiente a la Carta Hidrológica de Aguas Subterráneas del INEGI se 
puede observar la información antes citada: 

 

 
Mapa 10.- Ubicación del sitio del proyecto en la Carta Hidrológica de Aguas Subterráneas del INEGI “GUADALAJARA F13-12”. 
 
Como ya se mencionó con anterioridad del estudio de mecánica de suelos se desprende: 
 



ESTUDIO TÉCNICO AMBIENTAL PARA SOLICITAR 
 LA EXENCIÓN EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  

PARA LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE DEPOSITO DE DETENCIÓN PLUVIAL  
EN LA UNIDAD DEPORTIVA PLAN DE AYALA 

DEL PARQUE SAN RAFAEL. 
 

SIAPA SISTEMA INTERMUNICIPAL DE 
 LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

 

80 
 

El nivel de aguas freáticas a la profundidad estudiada se manifestó en el sondeo No.1A a 4.50 m, en el 
sondeo No.1 a 3.60 m, en el sondeo No.2 a 4.20 m, en el sondeo No.5 a 3.80 m y en el sondeo No.7 a 
3.60 m. 
 
III.2.2 ASPECTOS BIÓTICOS 

 
a) Áreas Naturales Protegidas Municipales, Estatales o Federales.- 

El sitio donde se pretende llevar a cabo el proyecto NO se encuentra dentro o colindante con un Área 

Natural Protegida Federal, Estatal o Municipal. Las áreas con categoría de Área Natural Protegida  
próximas son las identificadas como Bosque La Primavera localizada en dirección oeste a una distancia 
estimada de 16,42 kilómetros, Bosque El Nixticuil en dirección noroeste a una distancia estimada de 17 
kilómetros, Bosque los Colomos en dirección noroeste a una distancia estimada de 11,18 kilómetros y 
Barranca del Río Santiago en dirección noroeste a una distancia estimada de 8,84 kilómetros, lo que 
podemos observar en la siguiente imagen: 
 

 
Imagen 76. Ubicación del sitio del proyecto con respecto a las Áreas Naturales Protegidas.  

La ANP más cercana corresponde a “Barranca del Río Santiago”.  
 

Sitios RAMSAR.- 
El sitio donde se pretende llevar a cabo el proyecto NO se encuentra dentro o colindante con un sitio 

RAMSAR. Los sitio RAMSAR próximos son los identificados como Presa de La Vega localizada en 
dirección oeste a una distancia estimada de 56,59 kilómetros, Laguna de Atotonilco en dirección suroeste 
a una distancia estimada de 47,36 kilómetros y Lago de Chapala en dirección sur a una distancia 
estimada de 39,64 kilómetros , lo que podemos observar en la siguiente imagen: 
 

Bosque La Primavera 

Bosque El Nixticuil 

Barranca del Río Santiago 

Bosque Los Colomos 
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Imagen 77. Ubicación del sitio del proyecto con respecto a los sitios Ramsar.  

El Sitio RAMSAR más cercano es el Lago de Chapala. 
 

Regiones Terrestres Prioritarias (RTPs).-  

 
El sitio donde se pretende llevar a cabo el proyecto NO se encuentra dentro o colindante de una Región 

Terrestre Prioritaria. Las Regiones Terrestre Prioritaria próximas son las identificadas como Cerro Viejo – 
Sierra de Chapala localizado en dirección sur a una distancia estimada de 29 kilómetros, Sierra de 
Morones en dirección norte a una distancia estimada de 64 kilómetros y Sierra Los Huicholes en dirección 
noroeste a una distancia estimada de 99 kilómetros., lo que podemos observar en la siguiente imagen: 
 

 
Imagen 78. Ubicación del sitio del proyecto con respecto a la Regiones Terrestres Prioritarias.  

La más cercana es la RTP “Cerro Viejo – Sierras de Chapala”. 

 
Regiones Hidrológicas Prioritarias (RHPs).- 
 
El predio donde se pretende llevar a cabo el proyecto NO se encuentra dentro o colindante con una 
Región Hidrológica Prioritaria. La Región Hidrológica Prioritaria más próxima es Chapala – Cajititlan – 

Laguna de Atotonilco 

Presa de la Vega 

Cerro Viejo – Sierras  de Chapala 

Lago de Chapala 

Sierra Los Huicholes 

Sierra de Morones 
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Sayula localizada en dirección sur a una distancia estimada de 37 kilómetros, lo que podemos observar 
en la siguiente imagen: 
 

 
Imagen 79. Ubicación del sitio del  proyecto con respecto a la Región Hidrológica Prioritaria más cercana  

“Chapala – Cajititlán - Sayula”. 
 

Áreas de Importancia para Conservación de las Aves (AICAS).  
 
El predio donde se pretende llevar a cabo el proyecto NO se encuentra dentro o colindante con una Área 

de Importancia para la Conservación de las Aves. La AICA más próxima es Laguna de Chapala 
localizada en dirección sur a una distancia estimada de 38,43 kilómetros, lo que podemos observar en la 
siguiente imagen: 
 

 
Imagen 80. Ubicación del sitio del  proyecto con respecto al AICA más cercana  

“Laguna de Chapala”. 

 

Chapala – Cajititlan - Sayula 

Laguna de Chapala 
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En el siguiente Mapa Resumen se muestra la ubicación del proyecto respecto a las ANP’s y Regiones 
Prioritarias, en el que se identifica que el sitio donde se pretende llevar a cabo el proyecto no se  
encuentra dentro o colindante con alguna de ellas. 
 

 
Mapa 11.  Ubicación del sitio del proyecto en relación con las Áreas Naturales Protegidas y Regiones Prioritarias. 

 
b) Zonas de importancia ecológica  

Al respecto sumada a la información contenida en el inciso anterior a), en el área de influencia (500 mts 
de radio del sitio del proyecto) no se tiene presencia de zonas de importancia ecológica. 
 

c) , d), y e), Uso de suelo y vegetación; Nombre común y científico de las especies de flora y 

fauna presentes y Ubicación de los arboles presentes en el sitio del proyecto 

Descripción de la vegetación.- 
 
El sitio del proyecto corresponde a un espacio dentro del Parque identificado como Parque  San Rafael, 
espacio empleado actualmente como cancha de béisbol superficie cubierta parcialmente  por césped 
podado y otra parte de tierra, cubierta densa empleada como planta ornamental para la práctica del 
deporte béisbol, esta área se encuentra delimitada con malla ciclónica y en los alrededores se tiene 
arbolado de diferentes especie como Fraxinus uhdei (Fresno), Jacaranda mimosaefolia (Jacaranda) y 
Citrus sinensis (naranjo), Pithesellobium dulce (Guamuchil), en el resto del parque San Rafael igualmente 
podemos encontrar Ficus benjamina (Ficus), Casuarina equisetifolia (casuarina), Eucalipthus 
camaldulensis (Eucalipto), Ficus retusa (laurel de la India) y Palma coco plumosa (Roystonea regia) y 
Palma playera. ; lo que podemos apreciar en las fotografías siguientes (tomadas durante recorrido 
practicado en el sitio el día 03 de junio del presente año): 
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Fotografía 01.- Campo de béisbol al fondo de la 
fotografía, sitio del presente proyecto, especie 
Pithesellobium dulce (Guamuchil). 

Fotografía 02.- Campo de béisbol al fondo de la 
fotografía, sitio del presente proyecto, especie 
Pithesellobium dulce (Guamuchil). 
. 

Fotografía 03.- Sitio del presente proyecto, 
donde podemos apreciar la malla ciclónica que 
lo delimita y el arbolado que lo rodea, especie 
Fresno. 

Fotografía 04.- Sitio del presente proyecto, 
donde podemos apreciar cubierta parcialmente 
por césped y tierra roja de tezontle, así como 
especies de Ficus retusa (laurel de la India) y 
Ficus benjamina (Ficus). 

Fotografía 05.- Sitio del presente proyecto, 
especies de Palma coco plumosa (Roystonea 
regia) y Palma playera. 

Fotografía 06.- Sitio del presente proyecto, 
cubierto de césped. 



ESTUDIO TÉCNICO AMBIENTAL PARA SOLICITAR 
 LA EXENCIÓN EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  

PARA LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE DEPOSITO DE DETENCIÓN PLUVIAL  
EN LA UNIDAD DEPORTIVA PLAN DE AYALA 

DEL PARQUE SAN RAFAEL. 
 

SIAPA SISTEMA INTERMUNICIPAL DE 
 LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

 

85 
 

                
 
 
 

                 
 

    
 
 
 

         
 
 

 
 

Fotografía 07.- Sitio del presente proyecto, 
cubierto parcialmente de cesped. 

Fotografía 08.- Sitio del presente proyecto. 

Fotografía 09.- Árbol en el sitio del presente 
proyecto, especie Fraxinus uhdei (Fresno). 

Fotografía 10.- Árbol en el sitio del presente 
proyecto, especie Jacaranda mimosaefolia 
(Jacaranda). 

Fotografía 11.- Árbol en el sitio del presente 
proyecto, especie Citrus sinensis (naranjo). 
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La zona donde se localiza el sitio objeto de este proyecto corresponde a un área totalmente urbanizada, 
por lo que la fauna que se identificó son especies habituadas en parte a la presencia humana, por lo que 
se espera que con la ejecución del proyecto, no generar impactos a dicha fauna. Para el desarrollo de 
este apartado, se llevó a cabo recorrido no solo dentro del parque San Rafael, igual a los alrededores de 
mismo en el radio de los 500 metros, durante el que se observaron y escucharon aves, sin embargo no 
fue posible fotografiar a cada una de estas especies, por lo que en el siguiente listado se señalan tanto 
las especies con evidencia fotográfica, así como las especies que fueron simplemente observadas. 
 

 

No. 

 

Clase Familia Genero Especie 
Nombre 

común 
NOM 059 

1 

Aves 

 

Columbidae 

Columba livia 
Paloma 

doméstica 
- 

2 Columbina inca 
Tórtola cola 

larga 
- 

3 Cuculidae Crotophaga sulcirostris 
Garrapatero 

pijuy 
- 

4 Hirundinidae Hirundo rustica 
Golondrina 

tijereta 
- 

5 

Icterinae 

Quiscalus mexicanus Zanate - 

6 
Molothrus 

 
ater Tordo - 

7 Passeridae Passer domesticus 
Gorrión 

domestico 
- 

8 Tyrannidae Pyrocephalus rubinus 
Mosquero 

cardenalito 
- 

 

    
Fotografía 12.- Paloma doméstica captada en parque cercano  Fotografía 13.- Zanate captado en el interior del parque  
al sitio del proyecto.                  San Rafael. 
 

Dentro de este listado también se hace mención de algunas especies residentes que no fueron 
observadas en campo más sin embargo, es factible su ocurrencia por la zona, esto con base en las 
características de la zona de estudio. Es importante mencionar que en el sitio en estudio durante la visita 
de campo el día 08 de julio del 2016, no se identifican a simple vista especies que estén dentro de alguna 
categoría de protección dentro del a NOM-059-SEMARNAT-2010. 
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III.3 SITIOS DE INTERÉS Y ACTIVIDADES RELEVANTES.- Describir los sitios de interés y actividades 
relevantes que se desarrollan en el área de influencia, de tal manera que ofrezcan una visión integral del 
área y su vinculación con el proyecto, incluyendo pero no limitado a: 
 

a) Centro de Concentración masiva 
 

Se considera la definición de Afluencia masiva de personas: concentración ordinaria de un mínimo de 
ochenta personas en un espacio de tipo cerrado o abierto, de uso público o privado. Contenida en el 
Capítulo I, En Artículo 5º del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, en materia 

de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo 
de Gasolinas y Diesel Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el 21 de abril del 2009, por 
ser un documento oficial en el cual podemos obtener esta definición, que nos permite identificar los 
espacios en el entorno al predio con estas características.  
 
Durante recorrido de campo en el sitio de estudio y sus alrededores, llevado a cabo los días 03 de junio y 
08 de julio de 2016 se identificó lo siguiente: 
 
El predio donde se pretende llevar a cabo el proyecto objeto del presente corresponde a una zona 
prácticamente urbanizada.  
 
Los sitios de afluencia masiva de personas prácticamente colindantes o cercanos al sitio en estudio en un 
radio de 500 metros, que pudieran albergar en algún momento a un número igual o mayor de 80 
personas, identificados a simple vista durante los recorridos de campo corresponden a una unidad de 
medicina familiar del IMSS, al club chivas, cuatro escuelas, una parroquia y el propio parque San Rafael, 
cuya ubicación se describe a continuación: 
 

Centro de reunión de 

personas 
Ubicación 

Distancia estimada 

del límite  Predio en 

estudio 

Dirección 

UMF 78 IMSS 
Av. San 

Jacinto 588 
395 metros Suroeste 

Parque San Rafael 
Av. San 

Jacinto 

Colindancia directa (el 

proyecto se encuentra en 

el interior del mismo) 

----- 

Club Chivas 
Calle Manuel 

M. Ponce 593 
182 metros Sureste 

Escuela Primaria Federal 

Manuel A La Torre  

Calle Manuel 

M. Ponce 590  
126 metros Sureste 

Secundaria No. 58 

Profesor Víctor Cadena 

Aguayo 

Av. 

Historiadores 

2991 

284 metros Sur 

Secundaria Federal No. 

10 

Calle Carlos 

González Peña 

SN 

238 metros Norte 

Parroquia San Rafael del 

Parque  

Manuel Portillo 

73 y Medrano 
239 metros Noroeste 

Escuela Primaria 

Francisco Silva Romero 

Calle Carlos 

González Peña 

299 

413 metros Norte 
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Oficinas de Caja 

Cooperativa del Parque 

S.C. de A.P. de R.L. de 

C.V. 

Av. San 

Jacinto 482 
349 metros Oeste 

Mercado 

En Calle 

Carlos 

González Peña 

entre Calles 

José María 

Verea y Alfredo 

Carrasco  

446 metros Norte 

Embotelladora 

En Calle 

Manuel B. A la 

Torre 

519 metros Noreste 

 

Sitios que podemos apreciar en las siguientes fotografías: 

 

      
   Fotografía 14.- UMF 78 IMSS.                                Fotografía 15.- Parque San Rafael. 
 

       
    Fotografía 16.- Parque San Rafael.        Fotografía 17.- Parque San Rafael.  
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Fotografía 18.- Club Chivas.     Fotografía 19.- Escuela Primaria Federal Manuel A La Torre. 
 

      
Fotografía 20.- Secundaria No. 58.     Fotografía 21.- Secundaria No. 58. 
 

     
Fotografía 22.- Secundaria No. 10.    Fotografía 23.- Parroquia San Rafael del Parque. 
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Fotografía 24.- Escuela Francisco Silva Romero.   Fotografía 25.- Caja Cooperativa del Parque. 

 

     
Fotografía 26.- Mercado en Calle Carlos González.  Fotografía 27.- Mercado en Calle Carlos González.. 

 

Las instalaciones de concentración masiva antes citadas identificadas a simple vista durante recorrido de 
campo llevado a cabo el 03 de junio del 2016, se puede apreciar su ubicación en el siguiente mapa: 
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Mapa 12- Instalaciones de concentración masiva cercas al sitio donde se pretende desarrollar el proyecto. 
 

Resulta importante informar que sumado a las instalaciones de concentración masiva cercanas al sitio 
donde se desarrollara el proyecto, se tienen en la zona actividades de servicio como farmacias 
Guadalajara, bodega Aurrera, tiendas de abarrotes, una estación de Policía, y al ser una zona urbanizada 
se tiene la presencia en gran medida de casas habitación en edificaciones tanto vertical como horizontal.  
 

b) Actividades antrópicas 

Al ser una zona urbanizada se requiere de diversos servicios correspondientes a actividades antrópicas 
como líneas de transmisión de energía, líneas telefónicas, vías de comunicación (parque vehicular), las 
que se describen a continuación: 
 
Servicio de energía eléctrica: 
 

Durante la visita de campo efectuada el 08 de julio del 2016 en los alrededores del parque San Rafael se 
observa a simple vista la red de servicio de energía eléctrica la cual es administrada por Comisión 
Federal de Electricidad, observando infraestructura eléctrica correspondiente a tendido de cables 
eléctrico, transformadores, postes de concreto y postes de metal para las luminarias con una sola 
lámpara por poste.  
 
En las siguientes fotografías podemos observar la infraestructura eléctrica en la zona donde se localiza el 
sitio de este proyecto.- 
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Fotografía 28.- Cableado y poste Av. San Jacinto.  Fotografía 29.- Cableado y poste Av. San Jacinto. 
 

     
Fotografía 30.- Cableado y poste Calle Medrano.   Fotografía 31.- Cableado y poste Calle Medrano. 
 

    
Fotografías 32 y 33.- Luminaria, poste y transformador Calle Cenobio Paniagua. 
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Fotografía 34.- Antena d telecomunicaciones.    Fotografía 35.- Luminaria Calle Medrano. 
 
Servicio de Vialidades: 
 

Durante la visita de campo efectuada el 08 de julio del 2016 en los alrededores del parque San Rafael se 
observa a simple vista las vialidades que podemos considerar como principales accesos a la zona en 
estudio como lo es la Av. San Jacinto y la Calle Medrano.  
 
En las siguientes fotografías podemos observar las vialidades en cita.- 
 

      
   Fotografía 36.- Av. San Jacinto.    Fotografía 37.- Av. San Jacinto. 
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   Fotografía 38.- Av. San Jacinto.    Fotografía 39.- Calle Medrano. 
 

    
   Fotografía 40.- Calle Medrano. 
 

c) Rellenos Sanitarios 

En el área de influencia determinada para el proyecto (radio de 500mts), al corresponder a una zona 
totalmente urbanizada y por su ubicación, no se tiene la presencia de relleno sanitario alguno. 

 

d) Bancos de Material geológico 

En el área de influencia determinada para el proyecto (radio de 500mts), al corresponder a una zona 
totalmente urbanizada y por su ubicación, no se tiene la presencia de algún banco de material geológico. 
 

e)  Industrias 

En el área de influencia determinada para el proyecto (radio de 500mts), al corresponder a una zona 
totalmente urbanizada mixta, a simple vista solo se encontró una empresa ubicada en la Calle Adrián 
Puga entre las Calles Cenobio Paniagua y Carlos González Peña, la que en el exterior se encuentra 
rotulada como Vidrios La Luz (templado). 
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f) Estaciones de Servicio 

En el área de influencia determinada para el proyecto (radio de 500mts), no se observan estaciones de 
servicio Gasolineras. 
 
III.4 USOS DE SUELO Y FACTIBILIDAD 
 

* Conforme lo indicado en el Modelo de Ordenamiento Ecológico Territorial (MOET) del Estado de 
Jalisco, en su última modificación realizada el 27 de Julio del 2006, el sitio de estudio está ubicado en la 
región 12 Centro en la Unidad de Gestión Ambiental (UGA): Ah 4 137 C, la cual tiene un uso de suelo 
predominante identificado como Asentamientos humanos, una política territorial de Conservación, y 
una fragilidad Ambiental Baja. 
 
El Uso del Suelo predominante es el correspondinete a Asentamientos humanos el cual incluye las 
áreas urbanas y reservas territoriales para el desarrollo urbanos. 
 
 

* Para el sitio en estudio - El Plan Parcial de Desarrollo en el decreto mediante el que se aprueba indica 
para el SubDistrito Urbano 3 “San Rafael” correspondiente al distrito urbano “Zona 6 Tetlan” (Publicado 
en la gaceta municipal el 26 de diciembre del 2011), lo siguiente: 
 
Uso de Suelos.- Conforme al documento denominado “Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de 
Guadalajara, Jalisco”,  Subdistrito Urbano 3 “San Rafael”, Distrito Urbano “Zona 6 Tetlan” (26 dicembnre 
del 2011), plano de Z-01, el sitio donde se ubica este proyecto se clasifica como EV-D-01 que 
corresponde a: 
 
A sitios que se encuentran clasificados como Espacios verdes y abiertos Distriales.  
 
Lineamientos para la clasificación del área antes indicada contenidos en el Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano Subdistrito Urbano 3 “San Rafael”, Distrito Urbano “Zona 6 Tetlán”: 
 
3.- Espacios verdes abiertos y recreativos.-  
 
EV-D Espacios verdes y abiertos distritales, en las siguientes zonas: 
 

EV-D 01 y EV-D 02. 

 
Los usos y destinos que se identifican como Equipamiento, Espacios Verdes y Abiertos quedan sujetos a 

Fotografía 41.- Empresa identificada como 
Vidrios La Luz. 
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las normas generales contenidas en el Reglamento de Zonificación Urbana del Municipio de Guadalajara. 
 
Información que podemos apreciar en la siguiente imagen: 
 

  

Imagen 81.- Ubicaciónd del Proyecto y Usos de Suelo en el plano de zonificación  Z-01. 

 
Documento de trazos y usos 
 
No se cuenta con dictamen de trazos, usos y destinos. Para lo que hay que considerar que el proyecto 
como tal no alterara el estado actual del parque ya que el tanque de detención pluvial quedara de forma 
subterránea, y al término de las obras se restablecerá el campo de béisbol para emplearlo tal y como se 
hace en la actualidad (cancha de entrenamiento de béisbol).  
 
En el siguiente mapa se puede visualizar los usos de suelo actuales en la zona de influencia del proyecto: 
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Mapa 13.- Ubicaciónd del Proyecto y Usos de Suelo en el área de influencia. 

 
 
III.5 REPORTE FOTOGRÁFICO.-  
 

El día 08 de julio del 2016 se llevó a cabo recorrido de campo durante el que se tomaron las siguientes 
fotografías panorámicas en las que podemos observar el sitio del proyecto y sus colindancias directas: 
 

 
Fotografía 42.- Sitio del Proyecto, fotografía tomada en el punto de observación no.1 en dirección noreste, en la que podemos 
apreciar al fondo después de las gradas el sitio del proyecto.  
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Fotografía 43.- Sitio del Proyecto, fotografía tomada en el punto de observación no.1 en dirección noreste, en la que podemos 
apreciar al fondo después de las gradas el sitio del proyecto.  
 

 
Fotografía 44.- Sitio del Proyecto, fotografía tomada en el punto de observación no.1 en dirección suroeste, en la que podemos 
apreciar colindancias directas con el sitio del proyecto en el interior del Parque San Rafael.  

 
Fotografía 45.- Sitio del Proyecto, fotografía tomada en el punto de observación no.1 en dirección noroeste, en la que podemos 
apreciar colindancias directas con el sitio del proyecto en el interior del Parque San Rafael.  

 

 
Fotografía 46.- Sitio del Proyecto, fotografía tomada en el punto de observación no.2 en dirección noreste, en la que podemos 
apreciar puntualmente el sitio del proyecto y sus características malla ciclónica circundante, piso cubierto parcialmente de césped y 
tierra roja de tezontle.  
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Fotografía 47.- Sitio del Proyecto, fotografía tomada en el punto de observación no.2 en dirección sur, en la que podemos apreciar 
puntualmente el sitio del proyecto y sus características malla ciclónica circundante, piso cubierto parcialmente de césped y tierra 
roja de tezontle.  
 

 
Fotografía 48.- Sitio del Proyecto, fotografía tomada en el punto de observación no.3 en dirección norte, en la que podemos 
apreciar puntualmente el sitio del proyecto y sus características malla ciclónica circundante, piso cubierto parcialmente de césped y 
tierra roja de tezontle.  

 

 
Fotografía 49.- Sitio del Proyecto, fotografía tomada en el punto de observación no.3 en dirección sur, en la que podemos apreciar 
puntualmente el sitio del proyecto y sus características malla ciclónica circundante, piso cubierto parcialmente de césped y tierra 
roja de tezontle.  

 

 
Fotografía 50.- Sitio del Proyecto, fotografía tomada en el punto de observación no.4 en dirección noreste, en la que podemos 
apreciar un ingreso al parque San Rafael. 
 



ESTUDIO TÉCNICO AMBIENTAL PARA SOLICITAR 
 LA EXENCIÓN EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  

PARA LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE DEPOSITO DE DETENCIÓN PLUVIAL  
EN LA UNIDAD DEPORTIVA PLAN DE AYALA 

DEL PARQUE SAN RAFAEL. 
 

SIAPA SISTEMA INTERMUNICIPAL DE 
 LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

 

100 
 

 Fotografía 51.- Sitio del Proyecto, fotografía tomada en el punto de observación no.4 en dirección noroeste, donde se aprecia 
parcialmente el parque San Rafael en el sitio donde se tiene un gimnasio. 
 

 
Fotografía 52.- Sitio del Proyecto, fotografía tomada en el punto de observación no.5 en dirección norte. 

 

 
Fotografía 53.- Sitio del Proyecto, fotografía tomada en el punto de observación no.5 en dirección noroeste, donde podemos 
apreciar parcialmente la calle Medrano y al fondo el  parque San Rafael. 
 

 
Fotografía 54.- Sitio del Proyecto, fotografía tomada en el punto de observación no.5 en dirección norte, donde podemos apreciar 
parcialmente la calle Medrano y algunas viviendas sobre la misma. 

 
En el siguiente croquis podemos apreciar los puntos de observación desde los que fueron tomadas las 
fotografías antes descritas: 
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Imagen 82.- Ubicación del sitio del proyecto y los puntos de observación desde donde se tomaron las fotografías panorámicas el 

día 08 de julio del 2016. 
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CAPÍTULO IV 
JUSTIFICACIÓN DE EXENCIÓN 

 
IV.1 Describir los hechos o razones que dan motivo a la solicitud de exención, describiendo los 
impactos ambientales más relevantes del proyecto así como las medidas de mitigación (obras y 
actividades) y mecanismos de supervisión y monitoreo que se aplicarán para su gestión. 
 
IV.1.1 Metodología para identificar los impactos ambientales  
 
Desde su inicio, todo proyecto pasa por una serie de fases: generación de la idea, estudios de viabilidad 
– técnica, económica, social- anteproyecto, proyecto de ingeniería, construcción, operación y abandono, 
a lo largo de los cuales se va profundizando en la idea hasta su total concreción en el proyecto. La 
Integración ambiental del proyecto exige ir incorporando sensibilidad y criterios ambientales desde el 
comienzo del proceso, en todas sus fases, en tal sentido que los estudios derivados se valoran para 
conocer su incorporación al proyecto. Esta integración del proyecto hacia su entorno tiene relación en la 
disminución de Impactos Ambientales.  
 
Las actividades antropogénicas suelen producir impactos, pero muchos de ellos, son despreciables; para 
que un impacto sea digno de atención debe ser significativo o de efectos notables. La clave para que un 
impacto adquiera la condición de significativo, reside en los conceptos de sostenibilidad. Los impactos 
derivados de la utilización de recursos ambientales adquieren significación en la medida en que la 
extracción se aproxima a la tasa de renovación para los recursos renovables o a unas determinadas 
intensidades de uso para los que no lo son; los producidos por la ocupación/transformación de un espacio 
adquieren en la medida en que tal ocupación se aparte de la capacidad de acogida del medio (relación 
del medio con las actividades humanas, en espacio y tiempo) y los relativos a la emisión de efluentes 
serán significativos en la medida que se aproxime a la capacidad de asimilación de los vectores 
ambientales; en todo caso la superación de estos umbrales debe ser siempre entendida como impacto 
significativo. Si esto ocurre de manera ocasional puede ser aceptable aunque ha de procurarse la 
corrección, pero si sucede de forma continua y permanente el impacto puede ser aceptable siempre que 
se considere su corrección. (Gómez Orea, 2003). 
 
Indicadores de Impacto. 
 
Los indicadores de impacto se consideran como índices cuantitativos o cualitativos, que permiten evaluar 
la dimensión de las alteraciones que podrán producirse como consecuencia del establecimiento de un 
proyecto o del desarrollo de una actividad.  Estos indicadores pueden estimar los impactos de un 
determinado proyecto, puesto que permiten cuantificar y obtener una idea del orden de magnitud de las 
alteraciones. En ese sentido, los indicadores de impacto están vinculados a la valoración del inventario 
debido a que la magnitud de los impactos depende en gran medida del valor asignado a las diferentes 
variables inventariadas. Para ser útiles, fueron seleccionados indicadores que cumplieran, al menos, con 
los siguientes requisitos: 
 

 Representatividad: se refiere al grado de información que posee un indicador respecto al impacto 
global de las actividades proyectadas. 

 Relevancia: la información que aporta es significativa sobre la magnitud e importancia del 
impacto. 

 Excluyente: no existe una superposición entre los distintos indicadores. 
 Cuantificable: medible siempre que sea posible en términos cuantitativos. 
 Fácil identificación: definidos conceptualmente de modo claro y conciso. 

 
Lista de indicadores de impacto.  
 

Los factores ambientales sobre los cuales dichos impactos podrán tener trascendencia, se muestran a 
continuación. De estos se seleccionan aquellos que sean aplicables a las características del proyecto: 
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Suelo 
 Morfología del Terreno 
 Características del suelo 

 
Agua 
 Superficial 
 Subterránea 
 Calidad 
 Recarga 

 
Atmósfera 
 Calidad 
 Clima 
 Temperatura 

 
 
 
Flora 
 Árboles  
 Arbustos 
 Herbáceas 
 Cultivos 
 Especies en Peligro o Protección Especial 

 
Fauna 
 Aves 
 Animales Terrestres 
 Especies en Peligro o Protección Especial 

 

Uso del Suelo 
 Naturaleza y Espacios Abiertos 
 Bosques 
 Pastos 
 Agricultura 
 Áreas rurales 

 
 
 
Estéticas e interés humano 
 Vistas escénicas y panorámicas 
 Cualidades Naturales 
 Cualidades de Espacio Abierto 

 
Aspectos Económicos y Socioculturales 
 Población 

 
 

Criterios y metodologías de evaluación. 
 
Para la valoración de los Impactos Ambientales se elaboró una matriz de impactos empleando la técnica 
propuesta por Espinoza (2001), basada en la individualización de impactos mediante siete criterios 
(carácter, incidencia, importancia, ocurrencia, extensión, temporalidad y reversibilidad). Se consideran 
tres valores de ponderación para cada criterio y una fórmula de cálculo o valorización de magnitud que 
integra los valores asignados a cada criterio. Esta fórmula es la siguiente: 
 

Impacto Total= C (N + I + O + E + T + R) 

 

 

Factores 
Bióticos 

Factores 
Abióticos 

Factores 
Sociales 
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Dónde:    C= Carácter 

N= Incidencia 

I= Importancia 

O= Probabilidad de Ocurrencia 

E= Extensión 

T= Temporalidad o duración 

R= Reversibilidad 

 

En la siguiente tabla se establecen los Criterios de la Clasificación de Impactos y su valor de referencia: 

 

Clasificación de Impactos y Valores de Referencia 

Criterio Valor de Referencia 

Carácter (C) 
Positivo 

(1) 
Negativo 

(-1) 
Neutro 

(0) 

Grado de Incidencia (N) 
Importante 

(3) 
Regular 

(2) 
Escasa 

(1) 

Importancia (I) 
Alta 
(3) 

Media 
(2) 

Baja 
(1) 

Probabilidad de Ocurrencia (O) 
Muy Probable 

 (3) 
Probable 

(2) 
Poco Probable 

 (1) 

Extensión (E) 
Regional 

(3) 
Local 

(2) 
Puntual 

(1) 

Temporalidad (T) 
Permanente 

(3) 
Media 

(2) 
Corta 

(1) 

Reversibilidad (R) 
Irreversible 

(3) 
Parcial 

(2) 
Reversible 

(1) 

Puntuación Total 18 12 6 

 

Niveles de Impacto 

Negativo (-) 

 

Positivo (+) 

Severo -18 a -15 Alto 15 a 18 

Moderado -14 a -10 Mediano 10 a 14 

Compatible -9 a -6 Bajo 6 a 9 

 
 
Criterios de evaluación de Impactos Ambientales. 

 
La metodología propuesta por Espinoza, propone individualizar los impactos en siete criterios generales, 
que cubren la mayoría de los aspectos de interés relacionados con la actividad que se desea evaluar 
ambientalmente:  
 

Carácter: indica la naturaleza positiva o negativa del efecto, con respecto al estado del componente 
ambiental antes de haberse realizado el proyecto o actividad. Indica si, la faceta de vulnerabilidad del 
factor ambiental que se analiza, es benéfica o perjudicial.  
 
Conforme al carácter, los impactos se clasifican en positivos, negativos y neutros, considerando a los 
neutros como aquéllos que son aceptables en las regulaciones ambientales.  

 
Grado de incidencia en el medio ambiente (N): se clasifica como importante, regular y escasa. La 
incidencia debe magnificarse cuando se da alguna circunstancia que haga crítico el impacto, por 
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ejemplo, ruido en la noche por arriba de los valores permisibles, descarga de un contaminante aguas 
arriba de una población, etc.   
 
Importancia (I): se refiere a la significación o relevancia del efecto, desde el punto de vista de los 
recursos naturales y la calidad ambiental; se clasifica como alta, media y baja.  
 
Probabilidad de ocurrencia (O): estima la probabilidad de que se presente el impacto y se clasifica 
como muy probable, probable o poco probable.  

 
Extensión (E): se refiere a la amplitud o extensión del territorio involucrado por el impacto, es el área 
de influencia del efecto en relación con el área de influencia, pudiendo ser regional (para todo el SA), 
local (en la totalidad del área del proyecto y área de influencia) o puntual (sólo en secciones del 
proyecto).  

 
Temporalidad (T): se clasifican como permanentes (duraderos toda la vida del proyecto), medios (que 
se presentan hasta la fase de operación del proyecto) y corta (que ocurren sólo en la etapa de 
preparación del sitio y construcción del proyecto).  
 
Reversibilidad (R): tiene en cuenta la posibilidad, dificultad o imposibilidad de revertir el efecto para 
que el factor ambiental retorne a la situación en que se encontraba antes de la ejecución del proyecto 
o actividad; se clasifican en impactos reversibles (si no requiere ayuda humana), parciales (si requiere 
ayuda humana) o irreversibles (si se debe generar una nueva condición ambiental).  

 

Valores de referencia. 
 
La metodología propuesta considera tres posibles valores de ponderación para cada uno de los tipos de 
efectos en que se clasifican los impactos según los criterios de valoración. 
 
Para los criterios de grado de incidencia, importancia, probabilidad de ocurrencia, extensión, temporalidad 
y reversibilidad, los valores tienen magnitud entre 1 y 3; en tanto que para el criterio de carácter, los 
valores son (0) para efectos neutros, (-1) para efectos negativos o adversos; y (1) para efectos positivos.  
 
Cálculo de los impactos. 
 
La fórmula para calcular la magnitud total del impacto consiste en la suma de los valores asignados a 
cada uno de seis atributos del impacto, multiplicada por el valor del carácter (0, -1 ó 1).  Los valores del 
Carácter son el factor principal que codifica el valor negativo o positivo del impacto o aquellos que serán 
neutros. De esta forma se tiene que los valores de magnitud que puede tener un impacto positivo oscilan 
entre 6 y 18; y un impacto negativo entre -6 y -18. Los impactos neutros únicamente pueden valer cero.  
 
Niveles de impacto. 
 

Se consideran seis niveles de impacto, tres para efectos positivos y tres para los negativos o adversos.  
 
Para impactos adversos o negativos los niveles son: 
 

Compatible: cuando la magnitud del efecto es menor o igual a -9; se considera equivalente a la 
carencia de impacto o la recuperación inmediata de las condiciones del factor ambiental tras el cese 
de la actividad o proyecto. No necesitan prácticas mitigadoras.  
 

Moderado: cuando la magnitud se encuentra entre -10 y -14; en estos casos se estima que la 
recuperación de las condiciones originales del factor ambiental requiere de cierto tiempo y por tanto se 
precisan prácticas de mitigación simple.  
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Severo: la magnitud del impacto, mayor o igual a -15 exige de la adecuación de medidas ambientales 
específicas para lograr la recuperación de las condiciones del factor ambiental afectado.  

 
Los niveles de impactos positivos pueden ser:  
 

Alto: de magnitud igual o mayor que 15; estos impactos tienden a mejorar las condiciones de los 
componentes ambientales con respecto al estado que guardaban antes del desarrollo del proyecto o 
actividades.  
 

Mediano: con valores entre 10 y 14; se trata de efectos positivos que permiten conservar o mejorar 
moderadamente, las condiciones que prevalecían en el componente ambiental antes de la ejecución 
del proyecto o actividad.  
 
Bajo: con valores iguales o menores de 9; en estos casos el efecto no representan un gran beneficio 
para el ambiente, sin embargo no debe descartarse su carácter positivo.  

 
 
En las siguientes páginas se incluye la valoración de los Impactos Ambientales estimados en relación al 
predio en estudio y características del sitio donde se pretende instalar el proyecto “DEPOSITO DE 
DETENCIÓN PLUVIAL SAN RAFAEL”. Se tomó en consideración la información de los trabajos de 
campo, la descripción del proyecto, así como el análisis técnico-normativo. 
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Matriz de Cálculo de los Valores Individuales del Impacto Ambiental 

EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

INDICADOR 

AMBIENTAL 

ACCIÓN QUE GENERA EL 

IMPACTO 

ETAPA DEL 

PROYECTO* 
(C) (N) (I) (O) (E) (T) (R) TOTAL 

NIVEL DE 

IMPACTO 

FLORA 

1.Diversidad de 

especies 

 

Retiro de ejemplares arbóreos y 

césped  
P -1 1 1 1 1 1 2 -7 COMPATIBLE 

Proyecto de áreas verdes  C y OM 1 1 1 1 1 2 2 8 BAJO 

2. Cobertura 

vegetal 

Retiro de ejemplares arbóreos y 

césped  
P -1 1 1 1 1 1 2 -7 COMPATIBLE 

Proyecto de áreas verdes C y OM 1 1 1 1 1 2 2 8 BAJO 

FAUNA 
3. Diversidad de 

especies 

Retiro de ejemplares arbóreos y 

césped  
P -1 1 1 1 1 1 2 -7 COMPATIBLE 

Proyecto de áreas verdes C y OM 1 1 1 1 1 2 2 8 BAJO 

AGUA 

4. Infiltración de 

agua 
Impermeabilización de superficies C -1 1 1 2 1 3 2 -10 MODERADO 

5. Calidad del agua 
Servicios auxiliares de los 

trabajadores (sanitarios y comedor) 
P, C, OM -1 2 2 2 2 3 2 -13 MODERADO 

SUELO 

6. Morfología y 

topografía 
Excavación y nivelación del terreno P -1 1 1 2 1 3 2 -10 MODERADO 

7. Características 

físicas  
Impermeabilización de superficies C -1 1 1 2 1 3 2 -10 MODERADO 

8. Contaminación al 

suelo 

Derrames accidentales de 

hidrocarburos 
P y C -1 1 2 2 1 1 2 -9 COMPATIBLE 

Generación de residuos sólidos 

urbanos  
P, C y OM -1 2 2 2 2 3 2 -13 MODERADO 

Generación de residuos peligrosos P, C y OM -1 2 2 2 2 3 2 -13 MODERADO 

Generación de residuos de manejo 

especial 
P, C -1 2 2 2 2 2 2 -12 

 

MODERADO 
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ATMÓSFERA 

9. Contaminación 

con Partículas 

Sólidas 

suspendidas 

Excavación y nivelación del terreno P -1 2 2 2 1 1 2 -10 MODERADO 

Retiro del banquetas P -1 2 2 2 1 1 2 -10 MODERADO 

Demolición de muros P -1 2 2 2 1 1 2 -10 MODERADO 

Cimentación C -1 2 2 2 1 1 2 -10 MODERADO 

Construcción  C -1 2 2 2 1 1 2 -10 MODERADO 

10 Contaminación 

con Gases de 

combustión 

Operación de maquinaria, equipo y 

vehículos de carga 
P y C -1 2 2 2 2 1 2 -11 MODERADO 

Incremento del número de 

vehículos en la zona 
P y C -1 1 2 2 2 1 2 -10 MODERADO 

11. Ruido 

Demolición de muros P -1 2 2 2 2 1 2 -11 MODERADO 

Retiro del banquetas P -1 2 2 2 1 1 2 -10 MODERADO 

Excavación y nivelación del terreno P -1 2 2 2 2 1 2 -11 MODERADO 

Cimentación C -1 2 2 2 2 1 2 -11 MODERADO 

Construcción   C -1 2 2 2 2 1 2 -11 MODERADO 

Operación de maquinaria, equipo y 

vehículos de carga 
P y C -1 2 2 3 2 1 2 -12 MODERADO 

PAISAJE 
12. Armonía y 

calidad visual 

Retiro de ejemplares arbóreos y 

césped  
P -1 1 2 2 1 1 2 -9 COMPATIBLE 

Excavación y nivelación del terreno P -1 1 2 2 1 1 2 -9 COMPATIBLE 

Cimentación  C -1 1 1 2 1 1 2 -8 COMPATIBLE 

Operación y presencia de 

maquinaria, equipo y vehículos de 

carga 

P y C -1 2 1 2 2 1 2 -10 MODERADO 
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Construcción C -1 1 2 2 1 2 2 -10 MODERADO 

Presencia de la obra terminada OM 1 1 1 1 1 3 2 9 BAJO 

Proyecto de áreas verdes C y OM 1 1 3 3 1 3 2 13 MEDIANO 

ASPECTOS 

SOCIOECO-

NÓMICOS 

13. Calidad de 

vida 

Contratación de personal P, C y OM 1 2 1 2 2 3 2 12 MEDIANO 

Presencia de la obra terminada OM 1 1 1 2 2 2 2 10 MEDIANO 

14. Vialidad 
Incremento del número de 

vehículos en la zona 
P y C -1 1 1 1 1 1 2 -7 COMPATIBLE 

*P= Preparación del sitio      C= Construcción y acabados       OM= Operación y mantenimiento 

 

 

 

IMPACTOS NEGATIVOS 

 

IMPACTOS POSITIVOS 

SEVERO ALTO 

MODERADO MEDIANO 

COMPATIBLE BAJO 

 

 

La etapa de  abandono no se tiene considerada.
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Con base en la matriz general de valoración de impactos ambientales anterior, se procedió a elaborar una 
matriz integral que agrupa a los impactos valorados por cada una de las etapas del proyecto, corrigiendo 
en esta ocasión la sobrestimación que resultó previamente al cuantificar más de una vez los efectos 
asociados con las actividades que son comunes a más de una etapa. 
 
Esta matriz integrada es el resultado del análisis minucioso de cada interacción, e incorpora de manera 
definitiva tanto las consideraciones en torno a la continuidad que mantienen algunas de las actividades 
del proyecto a lo largo de las diferentes etapas de ejecución de éste, como la diferenciación de 
actividades que, pareciendo similares, interactúan de formas, grados e intensidades diferentes con los 
componentes ambientales. 
 
Dicha matriz se muestra en la siguiente página. 
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FACTOR AMBIENTAL 

ETAPA DE DESARROLLO DEL PROYECTO / ACTIVIDADES* 
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FLORA 
Diversidad de especies   

  
  8  -7 

 
      

 

 

Cobertura vegetal       8  -7         

FAUNA Diversidad de especies       8  -7         

AGUA 
Infiltración de agua             -10     

Calidad del agua        -13          

SUELO 

Morfología y topografía          -10        

Características físicas             -10     

Contaminación al suelo -9 -13 -12 -13              

ATMÓSFERA 

Contaminación con 

partículas suspendidas 
  

  
     -10 -10 -10  -10 -10   

Contaminación con 

gases de combustión 
  

  
-11     

 
     -10  

Ruido     -12     -11 -10 -11  -11 -11   
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PAISAJE Armonía y calidad visual     -10  13  -9 -9    -8 -10  9 

SOCIOEC. 
Calidad de vida      12           10 

Vialidad                -7  

*AF= Actividades Frecuentes  P= Preparación del Sitio  C= Construcción  OM= Habitabilidad y Mantenimiento 
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Evaluación de los impactos ambientales.  

 
Del Análisis de los Impactos Ambientales se concluye que por la ejecución de este proyecto se pueden 
presentar un Total de 37 Impactos Ambientales. De los cuales 30 son adversos y 07 son benéficos. 
 

Análisis cuantitativo.- 
 
De la totalidad de los 37 impactos identificados, 08 son causados por la etapa de construcción del 
proyecto, 02 por la etapa de operación y mantenimiento del proyecto “DEPOSITO DE DETENCIÓN 
PLUVIAL SAN RAFAEL”, 12 son causados por la etapa de preparación del sitio y 15 son causados por el 
conjunto de actividades frecuentes. 
 
Con respecto a la totalidad de los 30 impactos adversos, 12 son causados por la etapa de preparación 

del sitio, 08 son causados por la etapa de construcción del proyecto, 10 por el conjunto de actividades 
frecuentes”. 
 
Con respecto a la totalidad de los 07 impactos positivos, 05 son causados por el conjunto de 

actividades frecuentes y 02 son causados por la etapa de operación y mantenimiento del “Depósito de 
detención pluvial”. 

 

Impactos ambientales por tipo (carácter) y etapa de desarrollo 

TIPOS DE 

IMAPCTO 

ETAPA DE DESARROLLO 
TOTALES 

POR TIPO 
Actividades 

frecuentes 

Preparación 

del sitio 
Construcción 

Habitabilidad y 

Mantenimiento 

ADVERSOS 10 12 8 0 30 

POSITIVOS 5 0 0 2 7 

TOTAL 15 12 8 2 37 

 

Al analizar los impactos en relación con los componentes ambientales, se tiene que los impactos 

adversos (30 en total) recaen sobre los diferentes componentes ambientales en el siguiente orden (orden 

descendente): 

 

Atmósfera (13), Suelo (6), Paisaje (5), Agua (2), Flora (2), Fauna (1) y Aspectos socioeconómicos (1). 

 

En tanto que los impactos positivos (7 en total), se manifiestan en los componentes ambientales en el 

siguiente orden (orden descendente): 

 

Aspectos socioeconómicos (2), Paisaje (2), Flora (2), y Fauna (1). Los componentes Agua, Suelo y 

Atmósfera no serán objeto de impactos benéficos por parte del proyecto en estudio. 

 

En la siguiente tabla se muestran los Impactos Ambientales del proyecto por componente sobre el que 

inciden y tipo (carácter). 

 

COMPONENTES 

AMBIENTALES 
INDICADOR DE IMPACTO 

IMAPCTOS 

ADVERSOS POSITIVOS TOTALES 

FLORA 1. Diversidad de especies 1 2 1 2 4 
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2. Cobertura vegetal 1 1 

FAUNA 3. Diversidad de especies 1 1 1 1 2 

AGUA 

4. Infiltración de agua 1 

2 

0 

0 2 

5. Calidad del agua 1 0 

SUELO 

6. Morfología y topografía 1 

6 

0 

0 6 7. Características físicas 1 0 

8. Contaminación al suelo 4 0 

ATMÓSFERA 

9. Contaminación con 

partículas sólidas 

suspendidas 

5 

13 

0 

0 13 10. Contaminación con 

gases de combustión 
2 0 

11. Ruido 6 0 

PAISAJE 
12. Armonía y calidad 

visual 
5 5 2 2 7 

ASPECTOS 

SOCIOECONÓMICOS 

13. Calidad de vida 0 

1 

2 

2 3 

14. Vialidad 1 0 

 30 7 37 

 

Análisis cualitativo 
 
Una vez obtenidos los valores de los impactos positivos y negativos o adversos del Proyecto, es 
importante volver a analizarlos pero ahora de manera Cualitativa, lo cual nos permitirá, obtener una 
primera aproximación al balance ambiental del Proyecto. 
 
Como se podrá ver en la siguiente tabla, de los 37 impactos totales, el 22 % corresponde a los negativos 
compatibles con 8, el 59 % corresponde a impactos negativos moderados con 22, el 8% corresponde a 
los positivos medianos con 3 y el 11% a los positivos bajos con 4. No se identificaron impactos adversos 
clasificados como severos, ni tampoco impactos positivos altos. 

 

En la siguiente tabla se muestran los impactos ambientales del proyecto por tipo y nivel. 
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Impactos ambientales del proyecto por tipo y nivel 

IMPACTOS NEGATIVOS IMAPCTOS POSITIVOS 

SEVEROS MODERADOS COMPATIBLES ALTOS MEDIANOS BAJOS 

0 22 8 0 3 4 

30 7 

37 

 

Jerarquización  de Impactos. 
 
Impactos negativos severos: son impactos que para lograr la recuperación de las condiciones del factor  

ambiental afectado,  se requiere de la adecuación de medidas ambientales específicas; esta clasificación  
de impactos no fueron identificados para este proyecto. 

  
Impactos negativos moderados: Son aquellos en los que se estima que la recuperación de las 

condiciones originales del factor ambiental requieren de cierto tiempo y por tanto se precisan prácticas de 
mitigación simple; para el proyecto se identificaron 22 impactos adversos moderados. 
 
Para el componente ambiental AGUA, se identificaron 02 impactos. Las posibles afectaciones incidirán 
sobre la infiltración del agua durante la etapa de construcción del proyecto como resultado de las 
actividades de impermeabilización de superficies para lo que hay que tomar en cuenta que es un área 
que actualmente se encuentra urbanizada en su totalidad y por consiguiente impermeabilizada en lo que 
corresponde a los colectores identificados como de ingreso y desfogue del tanque San Rafael, no así en 
lo correspondiente al espacio donde se construirá el tanque ya que esta es un área cubierta con césped y 
tierra roja; otra posible afectación es en la calidad del agua, durante las etapas de preparación del 
terreno, construcción, operación y mantenimiento como resultado de los servicios auxiliares  de los 
trabajadores (sanitarios y comedor), debido a las descargas de agua residual que sean generadas para 

lo que es de considerar que durante las etapas de preparación y construcción se emplearan sanitarios 
portátiles. 
 
Para el componente ambiental SUELO, se identificaron 05 impactos.  Las posibles afectaciones incidirán 

sobre la morfología y topografía; características fisicoquímicas del suelo durante las etapas de 
preparación del terreno y construcción del proyecto como resultado de actividades de excavación y 
nivelación del terreno e impermeabilización de superficies para lo que hay que tomar en cuenta que es un 
área que actualmente se encuentra urbanizada y por consiguiente tiene actualmente modificaciones en la 
topografía y sus características fisicoquímicas; otra posible afectación es la contaminación que se pudiera 
generar al suelo, durante las etapas de preparación del terreno, construcción del proyecto, operación y 
mantenimiento como resultado de la generación de residuos sólidos urbanos, residuos de manejo 
especial y residuos peligrosos, para lo que hay que considerar que el manejo de dichos residuos se 

dará conforme la normatividad ambiental vigente. 
 
Para el componente ambiental ATMÓSFERA, se identificaron 13 impactos. Las posibles afectaciones 
incidirán sobre la calidad del aire por la generación de partículas sólidas suspendidas, emisión de gases 

y emisión de ruido, durante las etapas de preparación del sitio y construcción del proyecto, como 
resultado de las actividades excavación y nivelación del terreno, retiro de banquetas, demolición de 
muros, cimentación, construcción, operación de maquinaria, equipos  y vehículos de carga, páralo que 
hay que considerar que se tiene proyectado medidas tendientes a la minimización de dichas emisiones tal 
y como se describe posteriormente en las medidas de mitigación.  
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Para el componente ambiental PAISAJE, se identificó 02 impactos. Las posibles afectaciones incidirán 
sobre la armonía y calidad visual, durante las etapas de preparación del terreno y construcción del 

proyecto, como resultado de construcción y la operación y presencia de maquinaria, equipo y vehículos 
de carga, para lo que hay que considerar que son impactos que no son permanentes toda vez que el 
césped será restituido y la cancha de béisbol nuevamente será utilizada con el mismo fin, y la maquinaria, 
equipo y vehículos una vez terminada la obra serán retirados del sitio. 
 
Impactos negativos compatibles: Son aquellos que se consideran equivalentes a la carencia de 
impacto o la recuperación inmediata de las condiciones del factor ambiental tras el cese de la actividad o 
proyecto; para el proyecto se identificaron 08 impactos adversos compatibles. 
 
Para el componente ambiental FLORA, se identificaron 02 impactos. Las posibles afectaciones incidirán 
sobre la diversidad de especies y la cobertura vegetal, durante la etapa de preparación del terreno, 

como resultado de las actividades de retiro de ejemplares arbóreos y césped, hay que recordar que es un 
área totalmente urbanizada y el predio en estudio se localiza en el interior del parque San Rafael (donde 
se construirá el tanque de detención), espacio que al término de la obra será restituido el césped para ser 
empleado nuevamente como cancha de beisboll. 
 
Para el componente ambiental FAUNA, se identificó 01 impacto.  Las posibles afectaciones incidirán 
sobre la diversidad de especies, durante la etapa de preparación del sitio, como resultado de las 
actividades de retiro de ejemplares arbóreos y cesped.  
 
En el componente ambiental PAISAJE, se identificaron 03 impactos. Las posibles afectaciones incidirán 
sobre la armonía y calidad visual, durante las etapas de preparación del terreno y construcción del 
proyecto, como resultado de actividades de remoción de ejemplares arbóreo y césped, excavación y 
nivelación del terreno y cimentación, para lo que hay que considerar que son impactos que no son 
permanentes toda vez que al término de la obra se dejara el espacio en las mismas condiciones en que 
se recibió ya que el tanque se proyecta quedara de forma subterranea y la superficie se restituye con 
césped. 
 
Para el componente ambiental SUELO, se identificó 01 impacto.  Las posibles afectaciones incidirán 

sobre la contaminación al suelo durante las etapas de preparación del terreno y construcción del 
proyecto, como resultado de los posibles derrames de hidrocarburos que se pudieran generar para lo 

que hay que considerar que el mantenimiento a los vehículos y maquinaria se tiene proyectado  llevarse a 
cabo por parte de talleres externos al sitio, así como 
 
Para el componente ambiental ASPECTOS SOCIO-ECONOMICOS, se identificó 01 impacto. Las 

posibles afectaciones incidirán sobre la vialidad, durante las etapas de preparación del sitio y 
construcción del proyecto, como resultado del incremento de vehículos en la zona, para lo que hay que 
considerar que es una afectación no permanente ya que una vez concluida la obra los vehículos de carga 
no circularan más por la zona.  
 
 Impactos positivos altos: son impactos que tienden a mejorar las condiciones de los componentes 

ambientales con respecto al estado que guardaban antes del desarrollo del proyecto o actividades; esta 
clasificación  de impactos no fueron identificados para este proyecto. 

 
Impactos positivos medianos: se trata de efectos positivos que permiten conservar o mejorar 

moderadamente, las condiciones que prevalecían en el componente ambiental antes de la ejecución del 
proyecto o actividad. Para el proyecto se identificaron 03 impactos positivos medianos. 
 
En el componente ambiental PAISAJE, se identificó 01 impacto positivo que  incidirán sobre la armonía y 
calidad visual, durante la etapa de operación y mantenimiento del proyecto, como resultado de 
actividades de proyecto de áreas verdes, considerando que una vez terminado el proyecto se dejara 
como al inicio con césped en la cancha de beis boll y el tanque se tiene proyectado estará subterráneo.   
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Para el componente ambiental ASPECTOS SOCIO-ECONOMICOS, se identificó 02 impactos positivo 
que incidirá sobre la calidad de vida, durante las etapas de preparación del terreno, construcción, 
operación y mantenimiento del proyecto, como resultado de las actividades de contratación de personal y 
presencia de la obra terminada, lo que se verá reflejado en la generación de nuevos empleos para 
personas de la zona y favorecerá el flujo de agua pluvial con los consiguientes beneficios. 
 
Impactos positivos bajos: si bien es cierto en estos casos el efecto no representa un gran beneficio 
para el ambiente, también es cierto que su carácter es positivo y debe ser considerado. Para el proyecto 
se identificaron 04 impactos positivos bajos. 
 
Para el componente ambiental FLORA, se identificaron 02 impactos positivos que incidirán sobre la 
diversidad de especies y la cobertura vegetal, durante la etapa de operación y mantenimiento del 
proyecto, como resultado de las actividades de proyecto de áreas verdes, durante la cuales se restituirá 
el césped en la cancha de béisbol.  
 
Para el componente ambiental FAUNA, se identificó 01 impacto positivo que incidirá sobre la diversidad 

de especies, durante la etapa de operación y mantenimiento del proyecto, como resultado de las 
actividades de proyecto de áreas verdes, durante la cuales se restituirá el césped en la cancha de 
béisbol. 
 
Para el componente ambiental PAISAJE, se identificó 01 impacto positivo que incidirá sobre la armonía y 
calidad visual, durante la etapa de operación y mantenimiento del proyecto, como resultado de la 

presencia de la obra terminada, ya que favorecerá el flujo de agua pluvial con los consiguientes 
beneficios. 
 
IV.1.2 Medidas de prevención, control, mitigación y compensación aplicables en base a los 
impactos  ambientales identificados que se proponen. 
 

A continuación se proponen las medidas de prevención, mitigación y compensación que evitarán, 
atenuarán, eliminarán o compensarán los impactos ambientales que sean generados por las obras y 
acciones propuestas para las diferentes etapas del proyecto, medidas para las que se contempló el 
análisis de los impactos identificados, las características propias del proyecto, así como el soporte de 
manuales técnicos, normas, y experiencia profesional del equipo multidisciplinario. 
 
Las medidas de mitigación dependiendo de su momento de aplicación se clasifican como se indica a 
continuación: 
 
Por su naturaleza o carácter en: 
 

- Preventivas.- Medida que se toma de manera anticipada para evitar que el impacto se 

presente.  
- Reducción.- Medida para minimizar el posible impacto. 
- Remediación.- Acciones que buscan recuperar, en la medida de lo posible, las condiciones 

ambientales antes del impacto, remediando los cambios al ambiente, por lo que su aplicación 
es posterior a la aparición de los efectos del impacto ambiental.  

- Compensación.- Acciones o medidas tendientes a producir un efecto positivo alternativo y 

equivalente al efecto adverso identificado; medidas destinadas a impactos inevitables que no 
se pueden prevenir o mitigar totalmente. 

 
Por el tipo de acciones que se requiera llevar a cabo en: 

 
- Consideraciones ambientales.- Medidas destinadas a mantener o recuperar un estado de 

equilibrio ambiental aceptable. 
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- Especificaciones de construcción.- Obras civiles e hidráulicas orientadas a lograr un mejor 
desarrollo del proyecto dentro del entorno ambiental, minimizando o eliminando posibles 
impactos. 

- Normatividad.- Obras o acciones conforme a la Legislación Ambiental vigente.  
 
En relación con el seguimiento que se dará para lograr el resultado esperado tenemos: 
 

- Objetivo de las acciones a realizar.- Resultado que se espera al ejecutar la medida de 
mitigación para contrarrestar el impacto ambiental. 

- Viabilidad técnica de las acciones.- Análisis técnico de las obras y/o acciones para 
determinar si son factibles de ser llevadas a cabo satisfactoriamente. 

- Indicadores del seguimiento.- Herramienta de análisis que permite obtener información clave 
sobre el estado y la evolución de la medida de mitigación propuesta. 
 

En relación con la incidencia del impacto ambiental tenemos: 
 

- Lugar donde se lleva a cabo el impacto ambiental.- Es el sitio puntual donde se ejecuta el 

proyecto. 
- Área de influencia.- Área aledaña al sitio del proyecto, donde los impactos ambientales 

generados en las diferentes etapas del mismo son directos y de mayor intensidad. 
 
Los elementos ambientales sobre los que actuara la medida propuesta, uno o varios a la vez de los 
siguientes: 
 
Flora, Fauna, Atmósfera, Agua, Suelo, Paisaje y/o Aspectos socioeconómicos. 
 

Elemento Ambiental Flora 

Incidencia Puntualmente en el sitio del proyecto 

Naturaleza de las medidas Preventiva y Remediación 

Tipo de medidas Consideraciones Ambientales y Normatividad 

Actividad que genera el impacto Retiro de ejemplares arbóreos y césped 

Impacto esperado Disminución de la abundancia 

Medidas de Mitigación propuestas 
1) Apegarse exclusivamente al área indicada en el proyecto para 
el retiro de ejemplares arbóreos y césped. 
2) Proyecto de áreas verdes  

Duración 
Etapas de preparación del sitio (1) y operación y mantenimiento 
del proyecto (2) 

Resultado esperado (objetivo 
general) 

Compensación  

Viabilidad técnica de las acciones 
Siempre es viable en la ejecución de un proyecto la creación de 
áreas verdes como medida compensatoria 

Indicadores del seguimiento 
El cumplimiento de los programas establecidos para las 
actividades y su éxito  

Recursos Necesarios 
Césped y mantenimiento del área verde; así como personal que 
supervise el apego a los programas de actividades establecidos 
para las etapas del proyecto 
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Elemento Ambiental Fauna 

Incidencia Puntualmente en el sitio del proyecto 

Naturaleza de las medidas Preventiva y Reducción 

Tipo de medidas Consideraciones Ambientales y Normatividad 

Actividad que genera el impacto Retiro de ejemplares arbóreos y césped 

Impacto esperado 
Disminución de cantidad de ejemplares que habiten en el sitio, 
por la modificación de su hábitat. Esta se recupera a corto plazo.   

Medidas de Mitigación propuestas 
1) Apegarse exclusivamente al retiro de los ejemplares arbóreos 
y césped contemplados en el proyecto. 
2) Creación de áreas verdes. 

Duración 
Etapas de preparación del sitio (1), y operación y mantenimiento 
del proyecto (2) 

Resultado esperado (objetivo 
general) 

Minimización del impacto a la posible fauna presente en el sitio. 

Viabilidad técnica de las acciones 
Siempre es viable en la ejecución de un proyecto la creación de 
áreas verdes apoya como medida compensatoria. 

Indicadores del seguimiento 
El cumplimiento de los programas establecidos para las 
actividades y su éxito 

Recursos Necesarios 
Césped y mantenimiento del área verde; así como personal que 
supervise el apego a los programas de actividades establecidos 
para las etapas del proyecto 

 
 

Elemento Ambiental Atmósfera. 

Incidencia En el radio de impacto estimado mediante la modelación 

Naturaleza de las medidas Preventiva 

Tipo de medidas Consideraciones Ambientales y Normatividad 

Actividad que genera el impacto 

- Excavación y nivelación del terreno 
- Retiro de banquetas 
- Demolición de muros 
-Cimentación y construcción del proyecto 
- Operación de maquinaria, equipo y vehículos de carga 

Impacto esperado Emisión de Partículas, gases de combustión y ruido 

Medidas de Mitigación propuestas 

1) Aspersión de agua de riego en la superficie de trabajo  
2) Verificación y mantenimiento oportuno a maquinaria y 
vehículos de carga pesada  
3) Emplear la maquinaria y vehículos exclusivamente durante los 
horarios establecidos (día) 

Duración 
Etapas de preparación del sitio (1, 2 y 3) y construcción del 
mismo (1, 2 y 3).  

Resultado esperado (objetivo 
general) 

1) Minimizar la emisión de partículas suspendidas (polvos)  
2) Minimizar la emisión de gases de combustión. 
3) Minimizar en lo posible la percepción del ruido ya que 
conforme a normatividad en el día se tiene límites permisibles 
más altos que por la noche. 

Viabilidad técnica de las acciones 

El mantener humedad la superficie de trabajo es una práctica 
técnicamente sencilla, asimismo la obtención de aguas es fácil 
ya que en el sitio se cuenta con disponibilidad de dicho recurso. 
Respecto a la verificación y mantenimiento de maquinaria y 
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equipo son acciones que se tienen establecidas conforme a 
normatividad y por consiguiente se consideraron en el proyecto 
como actividades a llevar  acabo. 
Es viable respetar la jornada y horarios laborales previamente 
establecidos. 

Indicadores del seguimiento 
No. de veces que se riega el área de trabajo y Cumplimiento del 
programa de mantenimiento vehicular y verificación exitosa. 
Cumplimiento de jornada y horario laboral. 

Recursos Necesarios 

Agua 
Taller de mantenimiento y verificación vehicular 
Bitácoras 
Así como personal que supervise el apego a los programas de 
actividades establecidos para las etapas del proyecto. 

 
 

Elemento Ambiental Suelo  

Incidencia Puntualmente en el sitio del proyecto 

Naturaleza de las medidas Preventiva y Reducción 

Tipo de medidas 
Consideraciones Ambientales, especificaciones de construcción 
y Normatividad. 

Actividad que genera el impacto 

- Excavación y nivelación del suelo 
- Impermeabilización de superficies  
- Derrames accidentales de hidrocarburos 
- Generación de Residuos Sólidos Urbanos 
- Generación de Residuos Peligrosos 
- Generación de Residuos de Manejo especial 

Impacto esperado 
Compactación de suelo, posibles impregnaciones en el suelo de 
derrames puntuales. 

Medidas de Mitigación propuestas 

1) Respetar las áreas de maniobras previamente determinadas  
(Consideraciones Ambientales) 
2) Apegarse a las recomendaciones indicadas en el estudio de 
mecánica de suelos (Consideraciones Ambientales) 
3) Apegarse a lo establecido en el diseño del proyecto (planos 
especificaciones de construcción) 
4) Creación de áreas verdes (Consideraciones Ambientales) 
5) Manejar los residuos generados conforme a la Legislación 
Ambiental vigente (Normativa). 
6) Emplear el residuo proveniente de la demolición de muros y 
banquetas o disponerlo donde el gobierno Municipal de 
Guadalajara lo indique (Normativa).  
7) llevar los vehículos de carga pesada a su mantenimiento en 
talleres mecánicos externos (Consideraciones ambientales). 

Duración 
Etapas de preparación del sitio y construcción del mismo 
(medidas 1, 2, 3, 5, 6 y 7) 
Etapa de operación y mantenimiento (4 y 5) 

Resultado esperado (objetivo 
general) 

Evitar la contaminación del suelo. 
Minimizar la generación de residuos sólidos y manejo integral en 
forma eficiente.  

Viabilidad técnica de las acciones 

En todo proyecto es de importancia relevante para el buen 
término el seguir las indicaciones y observaciones resultado de 
los estudios. 
El volver a colocar césped en el sitio es una medida 
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compensatoria en mayor o menor medida por el retiro de 
ejemplares arbóreos y el mismo césped, lo que la hace una 
técnica viable. 
La normatividad contempla la minimización de residuos lo que es 
viable técnicamente. 
Y el aprovechamiento de los residuos generados durante la 
demolición de muros y retiro de banquetas es una práctica fácil y 
viable. 

Indicadores del seguimiento 

La construcción exclusiva en el área destinada para el proyecto. 
Monitoreo periódico del desarrollo óptimo del césped colocado 
en las áreas verdes y su mantenimiento.  
La cantidad de residuos dispuesta finalmente.  

Recursos Necesarios 

Estudios de mecánica de suelos. 
Planos de especificaciones de diseño del proyecto 
Bitácoras de registros de generación y disposición de residuos. 
Manifiestos de disposición final de residuos peligrosos y 
comprobantes de disposición de residuos sólidos urbanos, 
disposición adecuada de residuos de manejo especial. 
Así como personal que supervise el apego a los programas de 
actividades establecidos para las etapas del proyecto. 

 
 

Elemento Ambiental Agua 

Incidencia Puntualmente en el sitio del proyecto 

Naturaleza de la medidas Reducción y compensación 

Tipo de medidas 
Consideraciones Ambientales, especificaciones de construcción 
y Normatividad. 

Actividad que genera el impacto Servicios auxiliares de los trabajadores (sanitarios y comedor)  

Impacto esperado Generación de aguas residuales 

Medidas de Mitigación propuestas 

1) Utilización de sanitarios portátiles 

2) Utilización de sanitarios del paque 

Duración 
Etapas de preparación del sitio y construcción del mismo 
(medidas 1 y 2) 
Etapa de operación y mantenimiento (2) 

Resultado esperado (objetivo 
general) 

Control de contaminación de agua 

Viabilidad técnica de las acciones 

En todo proyecto es de importancia relevante el cuidado del 
elemento agua para el buen término. 
El seguir las indicaciones y observaciones resultado de los 
estudios determina el éxito del objetivo. 

 
Indicadores del seguimiento 
 

La calidad y cantidad del agua 

Recursos Necesarios 

Recursos materiales como la contratación del servicio de 
sanitarios. 
Así como personal que supervise el apego a los programas de 
actividades establecidos para las etapas del proyecto. 
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Elemento Ambiental Paisaje 

Incidencia Puntualmente en el sitio del proyecto 

Naturaleza de las medidas Compensatoria 

Tipo de medidas Consideraciones Ambientales y Normatividad 

Actividad que genera el impacto 
Retiro de ejemplares arbóreos y cesped, presencia y operación 
de maquinaria, equipo y vehículos de carga. 

Impacto esperado Modificación física del paisaje de forma puntual. 

Medidas de Mitigación propuestas 

1) Apegarse exclusivamente al área indicada en el programa. 
2) Creación de áreas verdes 
3) Operar los vehículos en los horarios previamente establecidos 
4) Cubrir los camiones que transportaran los diferentes 
materiales geológicos y residuos de manejo especial. 

Duración 
Etapas de preparación del sitio y construcción del mismo (1, 2,  3 
y 4) y operación y mantenimiento del proyecto (2) 

Resultado esperado (objetivo 
general) 

Compensar (armonizar el paisaje y aumentar la calidad visual 
perdida). 

Viabilidad técnica de las acciones 
Siempre es viable en la ejecución de un proyecto la creación de 
áreas verdes como medida compensatoria, así como el cubrir los 
vehículos que transportaran los diferentes materiales. 

Indicadores del seguimiento 
El cumplimiento de los programas establecidos para las 
actividades  

Recursos Necesarios 

Césped y mantenimiento constante de áreas verdes. 
Se pueden considerar en el entorno acciones de reforestación, 
sin embargo es una medida opcional, considerando que la zona 
se encuentra urbanizada al 100%. 
Así como personal que supervise el apego a los programas de 
actividades establecidos para las etapas del proyecto. 

 
Respecto a las medidas en cita, se puntualiza en lo siguiente: 
 
 

Mecanismos de Supervisión y monitoreo: 

 
Contratación del supervisor ambiental.- 

 
Se deberá contratar a un supervisor ambiental que tenga conocimientos y experiencia en el área 
ambiental y de seguridad, para verificar el cumplimiento de los siguientes objetivos: 
 

 Verificar la correcta implementación de las medidas de prevención, mitigación y compensación (y 
en su caso, de las condicionantes del proyecto). 

 
 Verificar el registro en bitácora o bien la elaboración de informes sobre las actividades a cumplir 

en los componentes de flora, fauna, agua, suelo, atmósfera y paisaje. 
 

 Examinar la efectividad y suficiencia de dichas medidas (y condicionantes dictaminadas) para 
alcanzar las metas señaladas con los niveles programados de prevención, compensación y 
mitigación de impactos ambientales. 

 
 Determinar, en caso necesario, con juicio y certidumbre legal, las modificaciones necesarias o la 

aplicación de acciones de mitigación adicionales para lograr los niveles mencionados.  
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 Realizar los reportes de cumplimiento de condicionantes en materia de impacto ambiental 

requeridos por el Ayuntamiento de Guadalajara. 
 

 Apoyar en la atención de las inspecciones que realicen en campo al personal de la SEMADET, 
para verificar el cumplimiento de las condicionantes que se establezcan en el resolutivo de este 
documento. 
 

 Mantener contacto con el supervisor o supervisores de la obra para comunicar cualquier 
incidencia que se presente por parte del personal de la empresa constructora durante las 
actividades del proyecto, que contravenga con la protección al ambiente. 

 
Se recomienda que el supervisor cuente con experiencia en el área ambiental, así como que tenga 
conocimientos y capacitación en el campo de protección al ambiente y seguridad. Debe conocer en 
detalle este documento (Exención en MIA), así como el resolutivo correspondiente que se emita. Además, 
deberá demostrar con hechos su nivel de compromiso en impulsar las acciones de mitigación y, en su 
caso, condiciones del resolutivo. 
 
Así mismo deberá conocer la zona y mantener su atención enfocada en el seguimiento de las medidas de 
prevención, mitigación y compensación, así como de las condicionantes. Proporcionará información de 
primera mano (y la verificará) respecto del grado de efectividad de dichas medidas para lograr los niveles 
de protección ambiental. 
 
Para el Manejo y disposición adecuada de residuos sólidos no peligrosos y de manejo especial.- 
 
Durante las etapas de preparación del sitio y construcción, dentro del área del proyecto se deberán 
colocar 2 a 4 tambos, de plástico u otro material de 200 l de capacidad, con tapa y bolsa para el depósito 
de los residuos en cada uno de los niveles de construcción. Deberán ser de dos colores (preferentemente 
azules y verdes) o tener calcomanías que los distingan claramente uno del otro; esto con el fin de separar 
los residuos de acuerdo con sus características (inorgánicas y orgánicas). Se prohibirá arrojar residuos al 
suelo, así como la quema de los mismos. 
 
Para la recolección de los residuos sólidos se realizará un acuerdo con una empresa autorizada para 
coordinar los mecanismos de traslado desde el sitio hasta el vertedero municipal, o bien coordinarse con 
el Ayuntamiento de Guadalajara para realizar la disposición final adecuada. 
 
Los materiales y envases que contengan aceite o algún solvente se consideran residuos peligrosos, por 
lo que el manejo, transporte y disposición final tienen un tratamiento diferente. 
 
Para el Plan de manejo de residuos peligrosos.- 
 
Aunque se espera que la cantidad de este tipo de residuos sea en pequeños volúmenes, se debe 
contemplar un programa de manejo que incluya los siguientes aspectos: 

 
 Separación 
 Almacenamiento 
 Tratamiento y disposición final 

 
Para efectos de residuos peligrosos relacionados con la construcción de la obra, se consideran los 
siguientes puntos conforme a la NOM-052-SEMARNAT-2005, que establece las características de los 
residuos peligrosos, el listado de los mismos y los límites que hacen a un residuo peligroso por su 
toxicidad al ambiente: 
 

 Tóxicos: residuos de pinturas y envases que hayan contenido los mismos. 



ESTUDIO TÉCNICO AMBIENTAL PARA SOLICITAR 
 LA EXENCIÓN EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  

PARA LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE DEPOSITO DE DETENCIÓN PLUVIAL  
EN LA UNIDAD DEPORTIVA PLAN DE AYALA 

DEL PARQUE SAN RAFAEL. 
 

SIAPA SISTEMA INTERMUNICIPAL DE 
 LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

 

124 
 

 Inflamables: combustibles, aceite gastado, pinturas base solvente, estopas impregnadas de 
aceite, recipientes impregnados con aceites y pinturas. 

 
Estos materiales, debido a la peligrosidad que representan, deberán ajustarse a un manejo adecuado 
conforme a la normatividad correspondiente. 
 
Se deberá contemplar un espacio que funcione como almacén temporal de residuos peligrosos y se 
deberá llevar un registro en el que se documente la fecha, cantidad de residuo generado, características 
de peligrosidad (E: explosivo, R: reactivo, I: inflamable, T: tóxico), firma de la persona que hace el registro 
y observaciones. Para este espacio se tomarán en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 

 Deberá equiparse con material de recubrimiento impregnable y resistente a los materiales a 
almacenar. 

 Tendrá techo y protección contra las lluvias (incluyendo protecciones laterales). 
 Las zonas de almacenamiento, en las que se guardan líquidos, deberán contar con materiales de 

absorción (p. ej. aserrín) para derrames. 
 Deben estar disponibles equipos de protección personal. 
 No deberá permitirse el acceso al almacén a personas no autorizadas y deberá asegurarse el 

control del acceso. 
 
Se procurará que estos residuos no queden almacenados en el depósito temporal por más de quince 
semanas, tiempo tras el cual la empresa constructora se encargará de subcontratar los servicios de una 
empresa especializada en el transporte de este tipo de residuos para su adecuado tratamiento y 
disposición, que deberá contar con las autorizaciones correspondientes de la Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales SEMARNAT y Secretaria de Comunicaciones y Transportes SCT. El 
supervisor ambiental, de nueva cuenta, verificará y asesorará en el registro de los manifiestos de entrega-
recepción de los residuos peligrosos que colecte la empresa recolectora, además, se encargará de 
apoyar o realizar los reportes de generación de residuos peligrosos necesarios. 
 
Para la Reutilización de material geológico.- 
 
En la medida que sea factible, se deberá aprovechar material geológico que provenga de la excavación. 
Se contemplará esta alternativa, siempre que cumpla con las características de control de calidad 
requeridas para este tipo de obras. 
 
Las rocas excedentes y material geológico de desperdicio constituyen un residuo pétreo que no acarrea 
contaminantes ni residuos de otra índole. No obstante, se tiene que disponer en algún sitio que no 
conlleve daños a la vegetación por aplastamiento ni afecte la calidad paisajística del sitio. La disposición 
del material de desperdicio deberá practicarse en un banco de tiro seleccionado de forma previa por la 
empresa contratista encargada de la obra y autorizado por la autoridad competente para tal fin. 
 
Para Humedecer el área de trabajo.- 
 
Se recomienda el riego de la superficie de trabajo con agua durante todas las actividades que tengan 
generación de polvos suspendidos que puedan perjudicar la salud de los trabajadores o bien que puedan 
ser dispersados por el viento. Dicho riego se realizará con pipas que cuenten con equipo de aspersión, de 
tal manera que garantice el racionamiento del agua empleada para este fin. 
 
Durante la época de estiaje, se debe realizar el humedecimiento periódico del material geológico 
aprovechable o producto que se encuentre temporalmente almacenado. Esto con el fin de evitar que 
pueda ser dispersado por el viento e incidir en el área. 
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Para Evitar acumulación de residuos pétreos.- 
 
Las actividades de preparación y construcción de la edificación podrán generar residuos pétreos, que 
suelen dejarse en el sitio de deposición, provocando un impacto importante en la armonía de paisaje y la 
proliferación de fauna nociva (por usarse como basureros). 
 
Para minimizar este impacto, se recomienda que los materiales de extracción se coloquen en un sitio que 
tenga pendientes bajas, para evitar que sean transportados vía eólica, hídrica o por gravedad. El 
apilamiento de los mismos en un solo sitio es con el fin de reutilizarlos lo más pronto posible (sitio 
autorizado por la autoridad competente). 
 
Para Realizar mantenimiento regular de la maquinaria y equipo.- 
 
Diversas actividades relacionadas a la construcción de esta obra requieren del empleo de maquinaria y 
equipo, los cuales pueden alterar el ambiente y la salud de los trabajadores por medio de la emisión de 
gases, de ruido y posibles fugas por goteo de hidrocarburos. 
 
El equipo y maquinaria que sea utilizado debe contar preferentemente con tecnología anticontaminante 
(filtros, convertidores catalíticos, silenciadores, etc.). Además, debe realizarse la afinación de los 
vehículos. Esto contribuirá a disminuir los niveles de emisiones de gases, partículas, humos y ruido hacia 
la atmósfera. 
 
Para minimizar los efectos inherentes al empleo de maquinaria, se recomienda llevar afinaciones 
programadas acorde a las horas o tiempo de su operación, para disminuir las emisiones de gases. 
Realizar el mantenimiento de los equipos automotores y maquinaria utilizados para la construcción, 
preferentemente en centros especializados quien a su vez dará el manejo y seguimiento de destino final 
para los residuos de hidrocarburos. En caso de que se lleven a cabo los cambios de aceite o 
reparaciones en el sitio, se recomienda efectuarlos sobre un área previamente establecida y 
acondicionada, para que, en caso de un derrame menor, no se infiltre al suelo. 
 
Se debe llevar una bitácora con el registro de mantenimiento de cada vehículo y maquinaria pesada en la 
que se demuestren condiciones adecuadas de operación y su mantenimiento periódico. 
 
Para reducir el ruido emitido en las operaciones de carga, transporte, descarga y perforaciones, se 
considerará la posibilidad de exigir la utilización de equipos de bajo nivel sónico, la revisión y control 
periódico de los silenciadores de los motores y la utilización de revestimientos elásticos en tolvas y caja 
de volquetes. 
 
Con respecto a la contaminación auditiva, la medida de mitigación recomendable es la restricción de 
horarios. Para evitar problemas derivados del ruido en los trabajadores, se recomienda que los 
directamente involucrados en la operación de maquinaria y equipo lleven protectores auditivos. 
 
Para Cubrir los camiones que transportan materiales geológicos.- 

 
El traslado de materiales de un sitio a otro es un procedimiento frecuente, por lo que pueden dispersarse 
sedimentos y partículas suspendidas por medio del movimiento, hacia el suelo y la atmósfera. 
 
Para minimizar este impacto, los camiones de transporte de materiales pétreos contarán con una lona lo 
suficientemente grande para permitir cubrir en su totalidad la caja del camión, y cuyo sistema de amarre 
esté lo suficientemente reforzado para evitar la caída de la misma durante el transporte por acción del 
movimiento o del viento. 
 
 
 



ESTUDIO TÉCNICO AMBIENTAL PARA SOLICITAR 
 LA EXENCIÓN EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  

PARA LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE DEPOSITO DE DETENCIÓN PLUVIAL  
EN LA UNIDAD DEPORTIVA PLAN DE AYALA 

DEL PARQUE SAN RAFAEL. 
 

SIAPA SISTEMA INTERMUNICIPAL DE 
 LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

 

126 
 

Para el Uso de sanitarios portátiles para el personal 
 
Se deberá solicitar la renta de sanitarios portátiles a una empresa especializada en este giro. Dicha 
empresa arrendadora será la encargada de la disposición de los residuos líquidos y sólidos. Se 
recomienda que al menos existan dos sanitarios por cada 15 personas. 
 
De igual forma se considera las siguientes medidas de seguridad: 
 
1.-  Labores permitidas y no permitidas en las actividades del proyecto.- 

 
Es necesario que el personal que participe en todas las actividades constructivas relacionadas al 
proyecto, conozca las restricciones en materia ambiental, las cuales deberán de respetarse durante los 
trabajos. Para este fin se propone que antes del inicio de las actividades de preparación del sitio y 
construcción, el supervisor ambiental notifique estos lineamientos. 
 
Los lineamientos se hacen del conocimiento de los involucrados al menos una semana antes de iniciar 
las actividades de preparación del sitio, convocando al personal para que conozcan las siguientes 
restricciones: 
 

 Se prohíbe realizar actividades de preparación del sitio fuera del área previamente definida para 
la construcción de la obra. 

 
 Se deberá delimitar el trazo del proyecto de tal manera que no se realice la remoción de arbolado 

y césped fuera del área previamente proyectada. 
 

 Se delimitará un área donde se establezcan oficinas o centro logístico, patios de maquinaria y 
equipo, almacén de materiales, baños portátiles y depósitos de acopio de residuos. La ubicación 
de estas instalaciones provisionales obedece a las necesidades de proximidad y acceso que 
tiene la obra. 

 
 Si se llegasen a instalar áreas de almacenamiento deberán ser construidos con materiales 

provisionales como madera o lámina, con firme de concreto. Con señalamiento y disposición 
adecuada del equipo y material. Con accesos libres de obstrucción y ventilación apropiada. Los 
equipos deben colocarse de forma clasificada y con un administrador del almacén fijo. 

 
 Las superficies asignadas para el resguardo de maquinaria se deben seleccionar en sitios en los 

que el terreno sea plano o se pueda conformar para nivelarlo. Si se cuenta con caseta de 
vigilancia deberá de ser de panel aislado para poder removerla al final de la obra. En estos sitios 
es factible la presencia de goteos y derrames puntuales de hidrocarburos provenientes de la 
maquinaria y unidades de transporte, por lo que debe contarse con material absorbente y 
herramienta que permita realizar la colecta de suelos contaminados con hidrocarburos. 

 
 Se deben utilizar los sanitarios portátiles ubicados dentro del área donde se realizarán las 

actividades para la preparación y construcción del proyecto. 
 

 Se deberán colocar los residuos en los contenedores adecuados (plástico, metálico u otros 
materiales) con tapa. 

 
 Se prohibirá trabajar durante la noche y/o permanecer en el área de construcción de las 

edificaciones en horarios distintos a los establecidos (con excepción del velador y el personal de 
seguridad). 

 
 El encargado de la obra es el responsable de que los trabajadores, así como los visitantes en el 

sitio, depositen los residuos en los lugares indicados y se mantengan limpias las instalaciones. 



ESTUDIO TÉCNICO AMBIENTAL PARA SOLICITAR 
 LA EXENCIÓN EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  

PARA LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE DEPOSITO DE DETENCIÓN PLUVIAL  
EN LA UNIDAD DEPORTIVA PLAN DE AYALA 

DEL PARQUE SAN RAFAEL. 
 

SIAPA SISTEMA INTERMUNICIPAL DE 
 LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

 

127 
 

 
 Queda prohibido el uso de fuego para la quema de basura, residuos y desperdicios a lo largo del 

trazo, así como en sitios aledaños al proyecto. 
 

 

2. Señalización de áreas durante las etapas de preparación y construcción. 

 

Deben señalizarse los sitios donde se realizarán las obras para evitar accidentes entre los trabajadores. 

Los materiales que se recomiendan para delimitar el sitio de  obras van desde malla de balizamiento, 

cinta de señalización, balizas clásicas, letreros de advertencia, luces de prevención, etc. Algunos 

ejemplos del equipo que se puede emplear para delimitar la zona de maniobras se muestran en la 

siguiente imagen. 

 

 
Imagen 83. Equipo para delimitar áreas. 

 

 

3. Establecer límites de horarios para las actividades de la obra.- 

 

El ruido es un contaminante físico que no es fácilmente mitigable para este tipo de obras; sin embargo, 

puede reducirse la intensidad y duración de su impacto al restringir el tiempo en el cual se realizan las 

actividades que lo generan. 

 

Se espera que en las diferentes obras del proyecto (preparación del terreno y construcción), y por la 

operación de vehículos, no se rebasen determinados niveles auditivos. Para hacer el comparativo se 

considera el límite máximo permisible establecido en la NOM-081-SEMARNAT-2013 de 68 dB para un 

horario de 6:00 a 22:00. 

 

Se considera estos valores tomando en cuenta que corresponden a las etapas en las que se espera la 
emisión de ruido (preparación del sitio y construcción). 
A continuación se muestran los niveles sonoros reportados para el movimiento de diversos vehículos 

durante las etapas de construcción. La mayor parte de los equipos que se han contemplado para la 

construcción de esta obra se encuentran clasificados con generación de emisiones de ruido por debajo 

de los 90 dB (A). 



ESTUDIO TÉCNICO AMBIENTAL PARA SOLICITAR 
 LA EXENCIÓN EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  

PARA LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE DEPOSITO DE DETENCIÓN PLUVIAL  
EN LA UNIDAD DEPORTIVA PLAN DE AYALA 

DEL PARQUE SAN RAFAEL. 
 

SIAPA SISTEMA INTERMUNICIPAL DE 
 LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

 

128 
 

 
Imagen 84.- Intervalo de ruido en equipos de construcción  

 
Se deberán programar las actividades de la obra de forma que eviten situaciones en que la acción 
conjunta de varios equipos o acciones causen niveles sonoros elevados durante periodos prolongados de 
tiempo. Se verificará que los equipos móviles, vehículos y maquinaria cuenten con los respectivos 
silenciadores en correcto estado de funcionamiento. 
 
Se eliminará el uso de cornetas, bocinas, claxon y sirenas de todos los vehículos que laboran en el 
proyecto, salvo la alarma de reversa. Se exceptúan los dispositivos diseñados para evitar accidentes o 
anunciar casos de emergencia. 
 
4. Establecer un programa de seguridad en las etapas de preparación y construcción.- 
 
Se requiere que la empresa constructora cuente con instrucciones y procedimientos relacionados con la 
seguridad laboral, el cual debe ser conocido y acatado por el personal con el fin de evitar accidentes que 
pongan en riesgo la integridad física de los trabajadores. 
 
Todos los trabajadores, sin excepción, deberán portar chalecos distintivos y membretes de identificación, 
así como equipo de seguridad y ropa adecuada al tipo de trabajo (chaleco fluorescente, casco, guantes 
de carnaza, botas, gafas protectoras, protectores auditivos, etc.) según sea requerido. Si el trabajador no 
tiene los medios para proveerse de ésta, el contratista deberá suministrarla. 
 
Se recomienda colocar señalamientos sobre el uso de equipo de protección en cada área de trabajo. 
Algunos ejemplos del equipo de protección personal relacionados a la seguridad laboral se muestran en 
la siguiente imagen. 

 
Imagen 85. Equipo de protección personal. 
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Se contará con un botiquín de primeros auxilios con equipo y material necesario en las áreas donde se 
encuentren las oficinas móviles de la(s) empresa(s) constructoras. 
 
Con anticipación se deberán ubicar los centros de atención médica tanto de consulta interna como de 
consulta externa más cercanos. Deberá contarse con el directorio de las unidades de atención médica 
para trasladar al personal (en caso necesario) que requiera de atención hacia estos sitios. 
 
Plan de acción en el que se pueda monitorear el cumplimiento y dar seguimiento a las medidas de 
prevención, control, mitigación, y compensación ambiental en las distintas etapas en que serán 
aplicadas. 
 
Para dar cumplimiento y seguimiento a las medidas propuestas en la sección anterior, así como las que 
indique la autoridad competente, se seguirá un Programa de Vigilancia Ambiental, el cual se muestra a 
continuación: 
 
La supervisión ambiental será realizada por el grupo o consultoría ambiental que el promovente asigne. 
Es primordial el conocimiento de lo indicado por este estudio con la finalidad de que dicha residencia 
cumpla con el enfoque y visión que requiere la obra, así como el dictamen emitido por la autoridad 
ambiental. 
 
El supervisor ambiental debe tener la capacidad de realizar la toma de decisiones que permita vigilar el 
cumplimiento de las medidas de mitigación propuestas, y las dictaminadas por la autoridad ambiental. 
 
Es importante que la información anterior llegue al personal operativo: trabajadores, constructora(s) y 
personal que establecerá las bases de licitación de la obra. 
 
Los objetivos principales de este Programa de Vigilancia son: 
 

 Observar las condicionantes técnicas establecidas en los dictámenes emitidos por las 
autoridades ambientales y otras instancias sobre la construcción de este proyecto. 

 Proporcionar los lineamientos técnicos en materia de protección ambiental a los responsables de 
la construcción para que eviten y minimicen las afectaciones al factor suelo, agua, atmósfera, 
medio biótico y medio social. 

 Analizar los impactos ambientales previstos para una adecuada aplicación de medidas de 
mitigación. 

 Modificar la aplicación o el desarrollo de medidas correctivas en el caso de que se presenten 
acciones o efectos inesperados. 

 Realizar un análisis de los impactos estimados y la eficacia de las medidas de corrección con el 
objeto de aplicar la experiencia para actividades del mismo rubro. 

 
En la siguiente tabla se hace mención de las medidas de prevención, mitigación y compensación 
propuestas anteriormente en este capítulo. Así mismo, se describe para cada una la periodicidad de 
supervisión, la evidencia del cumplimiento y el encargado de dar seguimiento y/o cumplimiento. 
 

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

Medida de mitigación o condicionante 
Etapa de 

supervisión 

Evidencia del 

cumplimiento 

Encargado de dar 

cumplimiento 

1. Contratación de un supervisor ambiental 

A 

P 

C 

Informes de 

cumplimiento a 

condicionantes 

Promovente  
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2. Labores permitidas y no permitidas en las 

actividades del proyecto 

P 

C 
Informe fotográfico 

Supervisor 

ambiental y 

constructora 

3. Señalización de áreas durante las etapas de 

preparación y construcción 

P 

C 
Informe fotográfico  Constructora 

4. Establecer límites de horarios para las 

actividades de la obra 

P 

C 
Informe   Constructora 

5. Establecer un programa de seguridad en las 

etapas de preparación y construcción 

P 

C 
Informe Constructora 

6. Manejo y disposición adecuada de residuos 

sólidos  no peligrosos y de manejo especial 

P 

C 
Informe fotográfico  Constructora 

7. Plan de manejo de residuos peligrosos 
P 

C 
Manifiesto 

Promovente y 

constructora 

8. Reutilización de Material Geológico 
P 

C 
Informe fotográfico  Constructora 

9. Humedecer el área de trabajo 
P 

C 
Informe fotográfico  Constructora 

10. Evitar acumulación de residuos pétreos 
P 

C 
Informe fotográfico  Constructora 

11. Realizar mantenimiento regular de la 

maquinaria y el equipo 

P 

C 
Informe fotográfico  Constructora 

12. Cubrir los camiones que transportan materiales 

geológicos 

P 

C 
Informe fotográfico  Constructora 

13. Proyecto Áreas vedes D Informe fotográfico Promovente 

14. Uso de sanitarios portátiles para el personal 
P 

C 
Informe fotográfico  Constructora 

A= Antes del inicio de actividades   P= Preparación del sitio   C= Construcción   D= Después de terminada la 

construcción. 

 
 
IV.2 Deberá identificar aquellos ordenamientos legales aplicables e identificar la congruencia y 
compatibilidad del proyecto en relación con los mismos, incluyendo pero no limitado a: Leyes, 
Reglamentos, Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial, Programas o Planes de Desarrollo 
Urbano, Normas Oficiales Mexicanas y Normas Ambientales Estatales. 
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Planes de Ordenamiento Ecológico del Territorial a Nivel Estatal.- 
 

Conforme lo indicado en el Modelo de Ordenamiento Ecológico Territorial (MOET) del Estado de Jalisco, 
en su última modificación realizada el 27 de Julio del 2006, el sitio de estudio está ubicado en la región 12 
Centro en la Unidad de Gestión Ambiental (UGA): Ah 4 137 C, la cual tiene un uso de suelo 
predominante identificado como Asentamientos humanos, una política territorial de Conservación, y 
una fragilidad Ambiental Baja. 

 
El Uso del Suelo predominante es el correspondinete a Asentamientos humanos el cual incluye las 

áreas urbanas y reservas territoriales para el desarrollo urbanos. 
 
La Política Territorial indicada para esta UGA es la de Conservación esta política esta dirigida a 
aquellas áreas o elementos naturales cuyos usos actuales o propuestos cumplen con una función 
ecologica relevante, pero no merecen ser preservadas en el SINAP. 
Estas pueden ser paisajes, pulmones verdes, áreas de amortiguamiento contra la contaminación o 
riesgos industriales, áreas de descarga de acuiferos, cuerpos de agua intraurbanos, árboles o rocas 
singulares, etc. En este caso se pretende tener un uso condiconado del medio junto con el mantenimiento 
de los servicios ambientales.     
 
La Fragilidad Ambiental o Natural para esta UGA es considerada Baja, en la cual la fragilidad continua 
siendo minima pero con algunos riesgos. El balance morfoedafologico es favorable para la formación de 
suelo. Las actividades productivas son posibles, no representan riesgos fuertes para la estabilidad del 
ecosistema. La vegetación primaria esta transformada.  
 
En la siguiente imagen podemos observar la ubicación del sitio en estudio en la UGA correspondiente: 
 

 
Imagen 86. Fuente.- Mapa de Modelo de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Jalisco. 

 
Conforme al Documento Técnico para el Municipio de Guadalajara, se tiene la siguiente información: 

 
Unidad de Gestión Ambiental (UGA) 

Para el Municipio de Guadalajara  
Aplicable al sitio del proyecto 

 

Reg UGA 
Política 

Territorial 

Uso del 
suelo 

predominante 

Uso 
Compatible 

Uso 
condicionado 

Uso 
incompatible 

Criterios 

12 Ah4 137 C Conservación Asentamientos 
humanos 

-------- Industria 
 

 

-------- Ah 5, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 
21, 22, 23, 24, 28, 

Proyecto 
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29, 31, 32, 33, 34. 
In 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 
14, 18, 20.  
If 8, 14, 15. 
An 6. 18. 
Ff 1, 3, 4. 
P 20. 

 

A continuación se citan los criterios de Regulación ecológica y su vinculación con el proyecto: 
 

UGA Ah 4 137 C 
CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA y su 

Vinculación con las Características del Proyecto. 
 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Núm. Descripción del Criterio Vinculación con el Proyecto 

5 

Con el fin de impulsar una renovación 
urbana, favorecer la reposición 
habitacional a partir del mejoramiento, 
saneamiento y rehabilitación de sus 
elementos (vialidad, redes de servicio o 
del paisaje urbano) y limitando en las 
zonas predominantemente 
habitacionales de la ciudad el cambio 
de uso del suelo de residencial a 
comercial o industrial. 

En el área de estudio el uso de suelo es 
mixto, Predominante el Habitacional, por lo 
que el proyecto no promoverá usos 
distintos a los ya presentes en el área.  
La red de drenaje en la zona es insuficiente 
para alojar las aguas pluviales en 
temporada de lluvias por lo que con la 
construcción de este tanque-deposito se 
verá favorecido la captación detención y 
desagüe del agua pluvial. 

8 
Promover estímulos fiscales para la 
renovación del parque vehicular que 
exceda los 13 años de antigüedad. 

Este criterio no le aplica al proyecto en 
estudio. 

9 

Eficientar el sistema de recolecta y 
disposición de residuos sólidos 
municipales con el fin de evitar la 
práctica de quema de residuos en 
zonas urbanas propicias a emergencias 
por contaminación atmosférica. 

Este criterio no le aplica al proyecto en 
estudio. 
Así mismo durante las etapas de 
preparación del sitio y construcción del 
proyecto se prohibirá la quema de residuos 
por parte de los trabajadores. 

10 
Promover y estimular el saneamiento 
de las aguas freáticas para la 
reutilización de las mismas. 

El proyecto corresponde a la construcción 
de tanque de detención pluvial con tubos, 
mismo que no contempla la promoción o 
estímulo del saneamiento de las aguas 
freáticas para la reutilización de las 
mismas. 
Al respecto se considerará en el proyecto lo 
encontrado y recomendado en el estudio 
geotécnico. 

11 
Tratar las aguas residuales de las 
poblaciones mayores de 2,500 
habitantes. 

Este criterio no le aplica al proyecto en 
estudio 
El proyecto no contempla el tratamiento de 
aguas residuales.  

12 

Promover el uso de transporte eléctrico 
en las áreas urbanas y la utilización de 
dispositivos para la reducción de los 
niveles de ruido en el transporte. 

Este criterio no le aplica al proyecto en 
estudio. 
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13 

Establecer un sistema integrado de 
manejo de residuos sólidos municipales 
que incluya acciones ambientalmente 
adecuadas desde el origen, 
almacenamiento, recolección, 
transporte, tratamiento y disposición 
final de la basura, con el fin de evitar la 
contaminación de mantos freáticos y 
aguas superficiales, contaminación del 
suelo y daños a la salud. 

En relación con el manejo de los residuos 
sólidos municipales que se espera generar 
durante la ejecución de las etapas de 
preparación y construcción del proyecto, no 
requerirá de una infraestructura compleja 
para su manejo y disposición final. Estos 
serán almacenados temporalmente de 
manera segura para su posterior envió a 
destino final al sitio de disposición 
municipal más cercano. 

14 

Las ampliaciones a nuevos 
asentamientos urbanos y/o turísticos 
deberán contar con sistema de drenaje 
pluvial y/o doméstico independientes. 

El proyecto corresponde a la construcción 
de tanque de detención pluvial con tubos, 
con lo que se tiene proyectado eficientizar  
la red de drenaje municipal en temporada 
de lluvias. 

15 

Generar información pública sobre el 
origen y sistema de producción de 
alimentos, como orientación de 
consumo. 

Este criterio no le aplica al proyecto en 
estudio. 

16 

Impulsar un sistema de ciudades para 
la articulación regional evitando la 
progresiva desarticulación y el 
despoblamiento de las áreas rurales 
interiores. 

El proyecto no incide en la desarticulación y 
el despoblamiento de las áreas rurales 
interiores. 

21 

Promover el aumento de densidad 
poblacional en las áreas ya 
urbanizadas, mediante la construcción 
de vivienda en terrenos baldíos y el 
impulso de la construcción vertical. 

Este criterio no le aplica al proyecto en 
estudio. 

22 

Promover e impulsar el establecimiento 
de áreas verdes con el propósito de 
alcanzar una superficie mínima de 10 
m

2
/hab. 

  

El proyecto se pretende desarrollar en el 
interior del Parque comúnmente conocido 
como San Rafael, en el espacio que 
actualmente corresponde al campo de  
béisbol, espacio parcialmente cubierto de 
césped y tierra; una vez concluida la etapa 
de construcción se tiene proyectado dejarlo 
en las condiciones originales “cubierto con 
césped y tierra”. 

23 

Promover e impulsar la preservación de 
la salud del arbolado urbano con el 
propósito de reducir la pérdida de áreas 
verdes y prevenir riesgos de caída y 
muerte prematura. 

El proyecto se pretende desarrollar en el 
interior del Parque San Rafael en el campo 
de béisbol, espacio parcialmente cubierto 
con césped y tierra; rodeado de árboles 
para los que se tiene proyectado acciones 
que permitan su conservación; así mismo 
el proyecto no contempla retirar o remover 
ningún árbol. 

24 

Promover e impulsar la plantación de 
especies nativas en áreas verdes con el 
objetivo de una educación ambiental no 
formal sobre la riqueza biótica del lugar. 

El proyecto se pretende desarrollar en el 
interior del Parque San Rafael en el campo 
de béisbol, espacio parcialmente cubierto 
con césped y tierra, rodeado de árboles 
para los que se tiene proyectado acciones 
que permitan su conservación; así como  
dejar el sitio en las condiciones originales 
(cubierto con césped). 
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28 
Promover e impulsar la preservación, 
recuperación y aprovechamiento del 
patrimonio arquitectónico. 

Este criterio no le aplica al proyecto en 
estudio. 

29 

Con el propósito de valorar el 
patrimonio natural del estado y al 
mismo tiempo generar un atractivo 
turístico cultural, promover y apoyar la 
creación de un Museo de Historia 
Natural del Estado. 

Estos criterios no le aplican al proyecto en 
estudio. 
 

31 

Crear la figura del Ombudsman 
ambiental en la región, con el propósito 
de dar recomendaciones desde la 
sociedad, a las instituciones 
gubernamentales. 

32 
Establecer un Consejo Regional para el 
Seguimiento y Evaluación del 
Ordenamiento Ecológico. 

33 

Formar grupos de participación 
comunitaria dirigidos a solucionar algún 
problema específico o al cambio de una 
cultura participativa con la visión de 
pertenencia sobre los espacios 
comunes. 

El proyecto se pretende llevar acabo en el 
interior del Parque San Rafael que es 
considerado área común de recreación, sin 
embargo el formar grupos de participación 
comunitaria no le aplica al proyecto en 
estudio. 

34 

Toda urbanización responderá a los 
lineamientos de su respectivo Plan 
Parcial de Urbanización para garantizar 
su integración en el contexto urbano 
donde se ubique. 

La construcción del tanque objeto de este 
proyecto es conforme a los lineamientos 
establecidos en Reglamento de 
Zonificación Urbana del Municipio de 
Guadalajara, conforme lo indica el 
documento correspondiente al Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano 3 
“San Rafael”. 

 

In Industria 

Núm. Descripción del Criterio Vinculación con el Proyecto 

2 

 
Se realizarán auditorías ambientales y 
promoverá la autorregulación mediante 
la certificación de seguridad ambiental. 
 

El proyecto se realizará en apego al 
cumplimiento de la normatividad ambiental 
vigente que le aplique. 

3 

 
Diseñar e instrumentar estrategias 
ambientales para que las empresas 
incorporen como parte de sus 
procedimientos normales la utilización 
de tecnologías y metodologías de 
gestión ambiental, en materia de 
residuos peligrosos, las alternativas 
tecnológicas y de gestión. 

 
El proyecto se realizará en apego al 
cumplimiento de la normatividad ambiental 
vigente aplicable en materia de residuos 
peligrosos. 

4 
Establecer monitoreo ambiental en 
zonas industriales. 

El proyecto no corresponde a industria por 
lo que lo indicado en estos criterios 
ambientales, no le es aplicable. 5 

Promover el uso de criterios de calidad 
en la producción de alimentos, bebidas, 
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conservas, calzado, hilos y telas, ropa, 
muebles de madera que permitan una 
internacionalización de los productos. 

7 
Establecer plantas para el tratamiento 
de las aguas de residuales de los giros 
industriales. 

9 

Condicionar la entrada de inversión 
extranjera directa a partir de los costos 
ambientales que representa el 
establecimiento, operación y abandono 
de dicha inversión.  

10 

Las actividades industriales que se 
emplacen en el suelo rustico contarán 
con una franja perimetral de aislamiento 
para el conjunto dentro del mismo 
predio, en el cual no se permitirá ningún 
tipo de desarrollo urbano pudiéndose 
utilizar para fines forestales,  de cultivo 
o ecológicos. El ancho de esta franja de 
aislamiento se determinará según lo 
señalado en el Reglamento de 
Zonificación del Estado de Jalisco. 

14 

Inducir la generación de cadenas 
productivas nuevas para el 
aprovechamiento de los subproductos 
del reciclado, reuso y recuperado. 

18 

Condicionar el establecimiento de 
grandes empresas a partir de su 
peligrosidad (potencial contaminante e 
innovación de ocurrencia de un 
accidente con consecuencias 
catastróficas). 

20 
Promover e impulsar la innovación 
tecnológica para el mejoramiento 
ambiental. 

El proyecto representa tecnología para el 
mejoramiento ambiental de la zona en 
cuanto al control del volumen de agua 
pluvial mediante la construcción de un 
tanque de detención, conformado por  
tubos de acero corrugado monolítico. 

 

If Infraestructura 

Núm. Descripción del Criterio Vinculación con el Proyecto 

8 
Se considera como deseable el 
tendido de líneas de comunicación en 
forma subterránea. 

Lo indicado en estos criterios no le aplica al 
proyecto en estudio. 

14 
 

Establecer plantas de tratamiento de 
aguas residuales en cabeceras 
municipales y poblaciones mayores a 
2,500 habitantes. 

15 
Realizar el transporte de residuos 
peligrosos en vías de alta seguridad. 

Para el servicio de recolección y transporte  
de residuos considerados como peligrosos, 
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se contratará a empresa autorizada por la 
SEMARNAT Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. 

 

An Área Natural 

Núm. Descripción del Criterio Vinculación con el Proyecto 

6 

 
Promover la participación de las 
comunidades locales en la 
planificación, protección y 
conservación de los recursos.  
 

Si bien es cierto el sitio en estudio 
corresponde al parque San Rafael, también 
es cierto que las acciones indicadas en estos 
criterios no le aplican al proyecto en estudio, 
sin embargo se tomarán medidas para la 
preservación sobre todo del arbolado 
presente en los alrededores del campo de 
béisbol, así como una vez concluidos los 
trabajos de construcción se tiene proyectado  
dejar el sitio en las condiciones originales 
cubierto con césped. 

18 
 

 
Articular los espacios con especial 
valoración ambiental que deben 
configurar, como decisión social, las 
piezas de una red o sistema de 
corredores de vida silvestre y el 
mantenimiento de los ecosistemas 
representativos de la región con 
previsión de cautela y limitaciones de 
uso y recursos actuales que impidan 
su transformación y perdida. 
 

 

Ff Flora y Fauna 

Núm. Descripción del Criterio Vinculación con el Proyecto 

1 

En los programas de educación básica 
dar a conocer la biota presente en las 
localidades como parte del patrimonio 
natural. 

Lo indicado en estos criterios ambientales, 
no es aplicable al proyecto objeto de este 
estudio. 

3 
Incorporar especies silvestres de alto 
valor ornamental y/o medicinales en 
los viveros comerciales. 

4 

Incorporar a los viveros destinados a 
la reproducción de plantas para la 
reforestación, especies arbóreas y/o 
arbustivas nativas. 

 

P Pecuario 

Núm. Descripción del Criterio Vinculación con el Proyecto 

20 

 
El comercio de productos alimenticios 
debe de incluir información al 
consumidor sobre aquellos alimentos 
que generados en Jalisco y las 
materias primas e insumos utilizados. 
 

Lo indicado en este criterio ambiental, no es 
aplicable al proyecto objeto de este estudio. 
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Plan Parcial de Desarrollo Urbano. 
 
Para el sitio en estudio - El Plan Parcial de Desarrollo en el decreto mediante el que se aprueba indica 
para el SubDistrito Urbano 3 “San Rafael” correspondiente al distrito urbano “Zona 6 Tetlan” (Publicado 
en la gaceta municipal el 26 de diciembre del 2011), lo siguiente: 
 
Uso de Suelos.- Conforme al documento denominado “Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de 

Guadalajara, Jalisco”,  Subdistrito Urbano 3 “San Rafael”, Distrito Urbano “Zona 6 Tetlan” (26 dicembnre 
del 2011), plano de Z-01, el sitio donde se ubica este proyecto se clasifica como EV-D-01 que 

corresponde a: 
 
A sitios que se encuentran clasificados como Espacios verdes y abiertos Distriales.  
 
Lineamientos para la clasificación del área antes indicada contenidos en el Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano Subdistrito Urbano 3 “San Rafael”, Distrito Urbano “Zona 6 Tetlán”: 
 
3.- Espacios verdes abiertos y recreativos.-  
 
EV-D Espacios verdes y abiertos distritales, en las siguientes zonas: 
 
EV-D 01 y EV-D 02. 

 
Los usos y destinos que se identifican como Equipamiento, Espacios Verdes y Abiertos quedan sujetos a 
las normas generales contenidas en el Reglamento de Zonificación Urbana del Municipio de Guadalajara. 
 
Información que podemos apreciar en la siguiente imagen: 
 

  

Imagen 87.- Ubicaciónd del Proyecto y Usos de Suelo en el plano de zonificación  Z-01. 
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Leyes, Reglamentos y Normas Oficiales Mexicana. 
 

Entre las características del diseño del proyecto se consideró el cumplimiento ambiental conforme la 
siguiente Legislación: 
 

LEYES Y REGLAMENTOS 

INSTRUMENTO ARTÍCULOS  VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 

 
 
LEY GENERAL 
DEL EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO Y LA 
PROTECCIÓN AL 
AMBIENTE 

Publicada en el 
DOF el 28 de 
enero de 1988, 
Últimas reformas 
publicadas DOF 
09-01-2015. 

Emisiones a la Atmósfera: 
 
Articulo 113.- No deberán emitirse 
contaminantes a la atmósfera que ocasionen o 
puedan ocasionar desequilibrios ecológicos o 
daños al ambiente. En todas las emisiones a 
la atmósfera, deberán ser observadas las 
previsiones de esta Ley y las disposiciones 
reglamentarias que de ella emanen, así como 
las normas oficiales mexicanas expedidas por 
la Secretaria. 

 
 
El diseño del proyecto considera medidas 
para prevenir y controlar las emisiones 
hacia la atmosfera, como: 
1) Aspersión de agua de riego en la 
superficie de trabajo  
2) Verificación y mantenimiento oportuno a 
maquinaria y vehículos de carga pesada  
3) Emplear la maquinaria y vehículos 
exclusivamente durante los horarios 
establecidos (día) 
 

 
Descargas de Aguas Residuales: 

 
Artículo 121.- No podrán descargarse o 
infiltrase en cualquier cuerpo de agua o 
corriente de agua o en el suelo o subsuelo, 
aguas residuales que contengan 
contaminantes, sin previo tratamiento y el 
permiso o autorización de la autoridad federal, 
o de la autoridad local en los casos de la 
descarga en aguas de jurisdicción local a los 
sistemas de drenaje y alcantarillado de los 
centros de población. 
 

El sitio en estudio se encuentra dentro de 
un parque el cual se identifica como 
parque “San Rafael” el que ya cuenta con 
infraestructura para un manejo adecuado 
de sus aguas residuales, garantizando de 
esta manera el cumplimiento a lo indicado 
en este  artículo, considerando que las 
descargas de aguas residuales 
corresponderán a las de los servicios 
sanitarios de los trabajadores de la obra. 

 
Contaminación del Suelo: 
 

Artículo 139.- Toda descarga, deposito o 
infiltración de sustancias o materiales en los 
suelos se sujetara a lo que disponga está Ley, 
la Ley de Aguas Nacionales, sus disposiciones 
reglamentarias y las normas oficiales 
mexicanas que para tal efecto expida la 
Secretaria. 
 

 
El diseño de este proyecto considera 
medidas y equipamiento asociado a evitar 
la contaminación del suelo, como: 
1) Respetar las áreas de maniobras 
previamente determinadas   
2) Apegarse a las recomendaciones 
indicadas en el estudio de mecánica de 
suelos  
3) Apegarse a lo establecido en el diseño 
del proyecto (planos especificaciones de 
construcción) 
4) Creación de áreas verdes  
5) Manejar los residuos generados 
conforme a la Legislación Ambiental 
vigente  
6) Emplear el residuo proveniente de la 
demolición de muros y banquetas o 
disponerlo donde el gobierno Municipal de 
Guadalajara lo indique   
7) llevar los vehículos de carga pesada a 
su mantenimiento en talleres mecánicos 
externos. 
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Materiales y Residuos Peligrosos: 

 
Artículo 151.- La responsabilidad del manejo y 
disposición final de los residuos peligrosos 
corresponde a quien los genera. En el caso de 
que se contraten los servicios de manejo y 
disposición final de los residuos peligrosos con 
empresas autorizadas por la Secretaría y los 
residuos sean entregados a dichas empresas, 
la responsabilidad por las operaciones será de 
éstas independientemente de la 
responsabilidad que, en su caso tenga quien 
los generó.  
Quienes generen, reutilicen o reciclen residuos 
peligrosos, deberán hacerlo del conocimiento 
de la Secretaría en los términos previstos en el 
reglamento de la presente Ley. 
 

 
Durante la etapa de preparación del sitio y 
construcción, los residuos peligrosos que 
se espera generar se tiene considerado 
disponerlos con empresas debidamente 
autorizadas por la SEMARNAT Secretaria 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
 
 
 

 
Actividades Altamente Riesgosas: 
 

Artículo 149. Los Estados y el Distrito Federal 
regularán la realización de actividades que no 
sean consideradas altamente riesgosas, 
cuando éstas afecten el equilibrio de los 
ecosistemas o el ambiente dentro de la 
circunscripción territorial correspondiente, de 
conformidad con las normas oficiales 
mexicanas que resulten aplicables. 
 
La legislación local definirá las bases a fin de 
que la Federación, los Estados, el Distrito 
Federal y los Municipios, coordinen sus 
acciones respecto de las actividades a que se 
refiere este precepto. 
 

 
 
El proyecto no se encuentra clasificado 
como una actividad altamente riesgosa. 

 
LEY GENERAL 
PARA LA 
PREVENCIÓN Y 
GESTIÓN 
INTEGRAL DE 
RESIDUOS. 

Publicada en el 
DOF el 08 de 
octubre de 2003, 
Últimas reformas 
publicadas DOF 
22-05-2015 

 
Artículo 18.- Los residuos sólidos urbanos 
podrán subclasificarse en orgánicos e 
inorgánicos con objeto de facilitar su 
separación primaria y secundaria, de 
conformidad con los Programas Estatales y 
Municipales para la Prevención y la Gestión 
Integral de los Residuos, así como con los 
ordenamientos legales aplicables. Artículo 19.- 
Los residuos de manejo especial se clasifican 
como se indica a continuación, salvo cuando 
se trate de residuos considerados como 
peligrosos en esta Ley y en las normas 
oficiales mexicanas correspondientes: 
VII. Residuos de la construcción, 
mantenimiento y demolición en general. 
 

 
 
En el diseño del proyecto se encuentran 
descritos los residuos que se espera 
generar durante la ejecución de las etapas 
que lo conformas; Así mismo en el parque 
actualmente en servicio se tienen 
identificados los residuos que se generan 
dentro del mismos, residuos que son y 
serán manejados conforme, lo establece la 
Normatividad Ambiental Vigente.  

 
REGLAMENTO DE 
LA LEY GENERAL 
PARA LA 
PREVENCIÓN Y 
GESTIÓN 

Le aplican diversos artículos del reglamento. 
Entre algunos se encuentran: Artículos 42, 43, 
46, 52, 68, 71, 73, 82, 83, 84, 87, 129, 130. 
 

 
El manejo integral que se llevara a cabo 
con los residuos que sean generados en 
las diferentes etapas del proyecto, se tiene 
proyectado dar cumplimiento a lo 
establecido en el  Reglamento en cita. 
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INTEGRAL DE 
RESIDUOS. 

Publicada en el 
DOF el 30 de 
noviembre de 
2006. 

LEY ESTATAL DEL 
EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO Y LA 
PROTECCIÓN AL 
AMBIENTE 
Publicada el 6 de 
junio de 1989.  

 

Atmósfera: 

 

Artículo 71.- Para la protección de la 

atmósfera, se considerarán los siguientes 

criterios: 

I. La calidad del aire deberá ser satisfactoria 

en todos los asentamientos humanos y 

regiones del estado; y 

II. Las emisiones de contaminantes a la 

atmósfera, en la entidad, sean de fuentes fijas 

o móviles, deberán de ser reducidas y 

controladas para asegurar una calidad del aire 

satisfactoria para el bienestar de la población y 

el equilibrio ecológico. 

 

El diseño del proyecto considera medidas 
para prevenir y controlar las emisiones 
hacia la atmosfera como: 
1) Aspersión de agua de riego en la 
superficie de trabajo  
2) Verificación y mantenimiento oportuno a 
maquinaria y vehículos de carga pesada  
3) Emplear la maquinaria y vehículos 
exclusivamente durante los horarios 
establecidos (día) 
 

Agua: 

Artículo 79.- Para evitar la contaminación del 

agua, la Secretaría y los gobiernos 

municipales, coadyuvarán con las autoridades 

federales en la regulación de: 

 

V. El vertimiento de residuos sólidos en 

cuerpos y corrientes de agua y en los sistemas 

de drenaje y alcantarillado; y 

 

Artículo 81.- No podrán descargarse en 
cualquier cuerpo o corriente de agua, aguas 
residuales que contengan contaminantes, sin 
previo tratamiento y autorización del gobierno 
del estado o de los gobiernos municipales, en 
los casos de descarga en aguas de su 
competencia o a los sistemas de drenaje y 
alcantarillado de los centros de población, 
respectivamente. 

El sitio en estudio se encuentra dentro de 
un parque el cual se identifica como 
parque “San Rafael” el que ya cuenta con 
infraestructura para un manejo adecuado 
de sus aguas residuales, garantizando de 
esta manera el cumplimiento a lo 
establecido en la legislación. 
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REGLAMENTO DE 
LA LEY ESTATAL 
DEL EQUILIBRIO 
ECOLOGICO Y LA 
PROTECCION AL 
AMBIENTE EN 
MATERIA DE 
IMPACTO 
AMBIENTAL, 
EXPLOTACION 
DE BANCOS DE 
MATERIAL 
GEOLOGICO, 
YACIMIENTOS 
PETREOS Y DE 
PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE LA 
CONTAMINACION 
A LA ATMOSFERA 
GENERADA POR 
FUENTES FIJAS 
EN EL ESTADO 
DE JALISCO. 
 

Artículo 5.- Las personas físicas y morales que 

pretendan realizar obras o actividades de 

carácter público o privado, y que puedan 

causar desequilibrio ecológico o rebasar los 

límites y condiciones señalados en las normas 

técnicas ecológicas emitidas por las 

autoridades competentes para proteger al 

ambiente, deberán contar con autorización 

previa de la Secretaría en materia de impacto 

ambiental, explotación de bancos de material 

geológico y prevención y control de la 

contaminación a la atmósfera generada por 

fuentes fijas, así como cumplir con los 

requisitos que se les imponga tratándose de 

materias no reservadas a la Federación. 

 

Motivo por el que se elabora el presente 
estudio para el proyecto en cita. 

 

Reglamento de Parques, Jardines y Recursos Forestales para 

el Municipio de Guadalajara, Jalisco 

Artículos aplicables Vinculación con el proyecto 

 
Artículo 11.- Queda estrictamente prohibida la 

instalación de anuncios y todo tipo de negocios 
particulares en camellones y glorietas, así como en las 
superficies de jardines destinados a las plantas. Quedan 
exceptuados los anuncios correspondientes al mobiliario 
urbano y los autorizados mediante convenio de 
colaboración para la restauración, el mantenimiento y la 
preservación de espacios públicos. Queda igualmente 
prohibido fijar anuncios o cualquier tipo de propaganda 
en árboles y arbustos. (Reforma aprobada en sesión 
ordinaria celebrada el 27 de mayo de 2014 y publicada el 
12 de junio de 2014 en el Suplemento de la Gaceta 
Municipal.) 

 

 

Durante los trabajos de preparación del sitio y 

construcción no se fijaran anuncios o cualquier tipo de 

propaganda en árboles y arbustos. 

 
Artículo 21.- Los poseedores por cualquier título de 

fincas ubicadas dentro del municipio, tendrán la 
obligación de cuidar y conservar los árboles existentes 
en su banqueta o servidumbre, o bien a falta de estos, 
deberán plantar frente a la finca que ocupen, la cantidad 
de árboles necesaria previo análisis y dictamen de la 
Dirección de Parques y Jardines, de acuerdo a la especie 
y al espacio disponible. 

 

Por las características propias del sitio el que 
corresponde al parque identificado como San Rafael, se 
ha considerado durante los trabajos de preparación del 
sitio y construcción, cuidar y conservar los árboles 
existentes. 

 
Artículo 22.- Los árboles que por causa justificada y a 

recomendación de la Dirección de Parques y Jardines 

 

El proyecto no considera remover árboles, a menos de 
que sea necesario previo aviso a la autoridad 
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sean removidos de las banquetas o servidumbres se 
trasplantarán en los espacios que determine la propia 
Dirección de Parques y Jardines, considerando la 
especie, edad, tamaño, ubicación y el espacio a donde 
se reubicarán. (Reforma aprobada en sesión ordinaria 
del Ayuntamiento celebrada el 27 de octubre de 2014 y 
publicada el 26 de noviembre de 2014 en el Suplemento 
de la Gaceta Municipal). 

 

competente.  

 

NORMAS APLICABLES 

Materia Norma Vinculación con el proyecto 

Agua: 

 
NOM-002-SEMARNAT-1996.- Que 
establece límites máximos permisibles de 
contaminantes en las descargas aguas 
residuales a los sistemas de alcantarillado 
urbano y municipal. 
 

Actualmente el Parque San Rafael cumple con los 
límites máximos permisibles establecidos en esta 
norma sobre la descarga que efectuaran al sistema de 
alcantarillado local y la descarga seguirá siendo similar.  

Atmósfera: 

 

 
NOM-081-SEMARNAT-1994.- Que 
establece los límites máximos permisibles 
de emisión de ruido de las fuentes fijas y su 
método de medición. Modificación de 
limites publicado en el DOF, el 3 de 
diciembre de 2013. 
 

 
Los equipos que pueden generar emisiones de ruido 
son: son la maquinaria y equipo durante la etapa de 
preparación del terreno y construcción del proyecto. Se 
cuenta con medidas preventivas para minimizar los 
efectos que puedan generar al entorno, como: 
Emplear la maquinaria y vehículos exclusivamente 
durante los horarios establecidos (día) 
  

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-043-
SEMARNAT-1993 que establece los niveles 
máximos permisibles de emisión a la 
atmósfera de partículas sólidas 
provenientes de fuentes fijas. 

Las etapas de preparación y construcción, son fuentes 
fijas y temporales que generarán partículas a la 
atmósfera producto del despalme y excavación, pasó 
de unidades vehiculares, y acarreo de materiales. Para 
estos casos, se realizarán medidas tendientes a la 
disminución de la dispersión de partículas, como lo son: 
aspersión continúa con agua y que los vehículos 
cuenten con lona durante la transportación de 
materiales geológicos. 

 
NORMA Oficial Mexicana NOM-041-
SEMARNAT-2015, Que establece los 
límites máximos permisibles de emisión de 
gases contaminantes provenientes del 
escape de los vehículos automotores en 
circulación que usan gasolina como 
combustible. 
 

Estas dos normas aplican a las unidades de transporte 
y maquinaria pesada que será utilizada durante las 
etapas de preparación del sitio y  construcción. Las 
medidas establecidas para los vehículos de las 
constructoras son: realizar la afinación y verificación 
controlada de las unidades de forma regular y con la 
periodicidad que le aplique; que los vehículos de 
maquinaria pesada se encuentren en buenas 
condiciones de operación para no rebasar los límites 
máximos permisibles establecidos por las normas 
acorde al tipo de combustible que usen; que se 
contemplen los programas de mantenimiento 
preventivo para las unidades de transporte y 
maquinaria. 

 
NORMA Oficial Mexicana 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. 
 

Residuos: 
 
NOM-052-SEMARNAT-2005.- Que 
establece las características, el 

Estas dos normas le aplican a los residuos peligrosos 
que pudieran generarse en las etapas de preparación 
del sitio y constructiva, tales como: derrames puntuales 
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procedimiento de identificación, 
clasificación y 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 
la Norma NOM-052-SEMARNAT-1993. 
 

de hidrocarburos, aceites gastados. Para lo que en 
seguimiento en caso de presentarse se estará apegado 
a lo indicado en la legislación ambiental vigente al 
respecto. 

NAE-SEMADES-007/2008.- Criterios y 
especificaciones técnicas bajo las cuales se 
deberá realizar la separación, clasificación, 
recolección selectiva y valorización de los 
residuos en el Estado de Jalisco. 

En el Parque San Rafael  se realiza la separación de 
los residuos no peligrosos generados dentro de la 
misma. Éstos son recolectados, transportados y 
enviados al sitio de disposición final por empresas 
autorizadas por la SEMADET para este fin. Se realiza 
de igual manera la separación de los residuos 
orgánicos e inorgánicos. Elementos como cartón, 
papel, plástico y vidrio son enviados a sitios 
especializados para su reciclado. 

Suelo: 

 

 
NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012, Límites 
máximos permisibles de hidrocarburos en 
suelos y lineamientos para el muestreo en 
la caracterización y especificaciones para la 
remediación. 
 

Esta norma le aplicaría en caso de que se generará un 
derrame accidental, que involucrara infiltraciones al 
suelo. Para lo que en seguimiento en caso de 
presentarse se estará apegado a lo indicado en la 
legislación ambiental vigente al respecto. 

 
Considerando la legislación antes citada, las características de diseño del proyecto, los posibles impactos 
ambientales y las medidas de prevención, control, mitigación y compensación propuestas, se puede 
concluir técnicamente que el presente encuentra diseñado conforme lo establecido en dicha legislación. 
 

Por lo que como ya se indico con anterioridad “El proyecto al corresponder a tanque de detención pluvial 
y tomando en  cuenta la realidad en cuanto a que el drenaje en la zona es insuficiente ante un evento de 
lluvia intensa, se considera que el proyecto es favorable para prevenir situaciones de inundación por 
lluvia intensa en la zona”.  
 
Razones por las cuales estaría en el supuesto de no presentar la Manifestación de Impacto Ambiental 
ante la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) del estado de Jalisco, toda vez 
que se considera que el proyecto cumple con los criterios ambientales de NO comprometer a la 

biodiversidad, ni provocar la erosión de los suelos, el deterioro de la calidad del agua o la disminución de 
su captación, al estar ubicado en una zona totalmente urbanizada, por lo que los principales impactos 
serían de carácter social, en vialidades donde se llevaran a cabo los trabajos para los colectores y por la 
presencia de los vehículos pesados impactos que no serían permanentes. 
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CAPÍTULO V 
REQUERIMIENTOS DE PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
V.1 SOLICITUD DE EVALUACIÓN 
 
Se anexa al presente. 
 
V.2 PAGO DE DERECHOS 

 
Se anexa al presente. 
 
V.3 INFORMACIÓN DIGITAL 
 
Se anexa al presente CD. 
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