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ANEXOS:            
 

ANEXO I           
CARTA RESPONSIVA DE LA INFORMACIÓN. 

 
PLANOS DE: 

CONJUNTO 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



                       MANIFESTACIÓN  DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR DEL EJE VIAL 
FEDERALISMO, CULIACÁN, SINALOA. 

BBBiiiooocccooonnnsssuuullltttooorrreeesss   SSSooollluuuccciiiooonnneeesss   SSSuuusssttteeennntttaaabbbllleeesss...    4 

PREFACIO. 

 
Para elaborar el presente Estudio de Impacto Ambiental en su Modalidad 
Particular, se utilizaron las guías: hidráulica y vías de comunicación 

de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 
 

El Proyecto consiste en la "Construcción, Operación y Mantenimiento” de 
dos pasos deprimido por la glorieta Cuauhtémoc (La Canasta) en la 

ciudad de Culiacán, Sinaloa. 
 

Los pasos deprimidos unirán los bulevares Madero y Gabriel Leyva con 
la Avenida Federalismo y el Blvd. Jorge Chávez Castro, respectivamente. 

 

Los alcances del estudio son únicamente para las obras del 
proyecto que se planean desarrollar en las áreas del proyecto 

correspondientes a  zona federal y son descritas en esta MIA-P. 
 

Las obras a desarrollar consisten en: 
 

Obras principales que afectan zona federal. 

 
 Puente esviajado de dos carriles para cruzar el Canal Principal 

Oriental. 
 Puente de dos carriles para cruzar el Canal Principal Oriental y que 

entronque con el Boulevard Jorge Chávez Castro. 
 2 Pasos a desnivel para el cruce de las vías del ferrocarril.  

 Vialidad por el derecho de vía del Canal Principal Oriental. 
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NOTA ACLARATORIA. 

 
Este estudio ambiental se realizó con varias visitas de campo hechas por 

el personal de esta Consultoría ambiental en los meses de  noviembre y 
Diciembre del año 2009 y en varios meses de este año 2010, así como 

con la información bibliográfica obtenida y la proporcionada por el 

promovente (H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa), esta última 
soportada en el proyecto ejecutivo de la obra. 

 
El proyecto de “Construcción, operación y mantenimiento de 2 

vialidades de doble carril, con túneles o pasos deprimidos, para 
prolongar los Bulevares Gabriel Leyva Solano y Francisco I. Madero, 

desde el sitio conocido como la  Glorieta a Cuauhtémoc                 (“La 
Canasta”), es un proyecto conocido localmente como: Eje vial 

Federalismo. 
  

La obra en mención a pesar de ubicarse dentro de perímetro 
urbano de la ciudad de Culiacán afectará superficies 

consideradas como zona federal, que corresponden a los cruces 
subterráneos que se darán en las vías del FFCC así como el área 

requerida para la construcción de vialidades que incluyen dos 

puentes sobre el canal Principal Oriental (CONAGUA) y el 
derecho de vía de la margen izquierda del canal Principal 

Oriental así como las líneas de la CFE. Las actividades de 
preparación del sitio y construcción que se llevarán a cabo en 

esa zona, son las que se someten particularmente  a 
consideración de la Dirección General de Impacto y Riesgo 

Ambiental (DGIRA).   
 

Dicha obra, por cuestiones presupuestales, técnicas y logísticas, se está 
haciendo por etapas. Esta MIA-P se refiere única y exclusivamente a las 

obras del proyecto que abarca la Zona Federal.  
 

Es importante aclarar que la obra en mención ya ha comenzado la etapa 
de construcción dentro del área urbana y que la Dirección de Ecología y 

Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Sinaloa, concedió la 

exención  de presentar la manifestación de Impacto ambiental que 
corresponde a la zona donde este guarda injerencia. 

 
De acuerdo al promovente de la obra en mención el diseño de las 

vialidades fue hecho con base un proyecto ejecutivo que incluyó 
estudios de vialidad consistentes en: Aforos del tráfico vehicular, 

estudios de mecánica de suelo, estimación de afectaciones a viviendas y 
selección del método constructivo. 
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Datos generales del proyecto 
 

Clave del proyecto (Para ser llenado por la Secretaría) 
 

Nombre del proyecto. 
 

"Construcción, operación y mantenimiento de 2 vialidades con pasos 
deprimidos que atravesarán por la glorieta a Cuauhtémoc” (La Canasta).  

 
Datos del sector y tipo de proyecto. 

 

Sector. 

 
Servicios. 

 

Subsector. 

 
Vías generales de comunicación. 

 

Tipo de proyecto. 

 
Obras de infraestructura vial urbana. 

 
Estudio y su modalidad  

 

Estudio de Impacto Ambiental Modalidad Particular. 
Se desarrolla en conformidad con las guías Hidráulica y Vías generales 

de comunicación autorizadas por SEMARNAT. 
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Ubicación del proyecto. 

 
El sitio del proyecto se encuentra ubicado: 

 
Los sitios donde se pretenden construir las vialidades se ubican en la 

zona urbana de la ciudad de Culiacán, Sinaloa y están aledaños al sitio 

conocido como Glorieta a Cuauhtémoc (La Canasta). El trazo se dará, 
específicamente hacia el Oeste sobre los Bulevares Gabriel Leyva Solano 

y Francisco I. Madero, que se pretenden unir a corto plazo 
respectivamente, el primero con el Blvd. Federalismo y el segundo con 

el Blvd. Jorge Chávez Castro. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Macro localización del sitio del proyecto. 

 

 
La Glorieta a Cuauhtémoc vista desde el Blvd. Gabriel Leyva. 
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Mapa de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, para apreciar el área del 

proyecto y su ubicación en la ciudad. Se señala con un círculo de color 
rojo la glorieta y con otro de color azul donde se ubica el área de la zona 

federal, lo anterior permite apreciar el área urbana donde se ubica el 

proyecto en el primer y segundo cuadro de la ciudad. 

RÍO TAMAZULA 

RÍO CULIACÁN 

RÍO HUMAYA 

CANAL PRINCIPAL 
ORIENTAL 

CANAL CAÑEDO 
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Sitio donde se construirá el puente esviajado o curvo sobre el Blvd. 

Leyva Solano (cuerpo  oriente) que cruzará el canal Principal Oriental y 
se unirá a la calle Federalismo. Obsérvese que la vegetación arbórea es 

principalmente de tipo inducida (ornamental). 

 
Panorámica del Canal Principal Oriental y áreas de afectación con la 

construcción de la vialidad que incluye un puente. Nótese que el canal 
está pavimentado con concreto hidráulico. 
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Área del cruce en las vías del ferrocarril de la prolongación del Blvd. 

Gabriel Leyva Solano. 
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Vías del ferrocarril ubicadas en la parte posterior de los establecimientos 

comerciales que dan hacia la Glorieta a Cuauhtémoc y las casas de la 
colonia “El Vallado Viejo”. 

 

 
Calle primera de la colonia El Vallado Viejo, en el sitio a afectar. 
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Vista de Sur a Norte de la calle Federalismo a la altura de los cines de la 
cadena Cinépolis.  

 

 
Fotografía donde se construirá el puente 16 de Septiembre que cruzará 

el Canal Principal Oriental y entroncara con el Blvd. Jorge Chávez 
Castro, corresponde a la prolongación del Blvd. Francisco I. Madero. 
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Sitio por donde se pretende cruzar mediante un puente (vialidad Fco. I. 

Madero) el canal principal Oriental. 
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Fotografías de la margen izquierda del canal Principal Oriental por donde 
se pretende construir la prolongación de la vialidad Francisco I. Madero, 

se puede apreciar la ausencia de vegetación de importancia. 
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Vista panorámica de la vialidad que corresponde a la prolongación del 
Blvd. Francisco I. Madero y que se construirá sobre la margen izquierda 

del canal principal Oriental para conectar con un puente sobre el Blvd. 
Jorge Chávez Castro. 

 
Dimensiones del proyecto: 

 

SITIO UBICACIÓN SUPERFICE m2 

Puente esviajado y cruce vías 
ferrocarril. 

Cuerpo 
Poniente. 

(Prolongación 
Blvd. Gabriel 

Leyva Solano). 

  1,764.378 

Cruce vías ferrocarril. Cuerpo Oriente. 

(Prolongación 
Blvd. Francisco 

I. Madero). 

  1,488.642 

Vialidad sobre Margen izquierda 

del canal Principal Oriental y 

Puente Chávez Castro o 16 de 
Septiembre.* 

Cuerpo Oriente. 

 

11,371.528 

T O T A L 14,624.548 m2 

* La vialidad ocupará el derecho de vía de la margen izquierda del Canal 
Principal Oriental. 
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PUENTE ESVIAJADO POR EL CANAL PRINCIPAL ORIENTAL.(Obra 

cuerpo poniente). 
 

Km. 0+480.00 al 0+528.13. 
 

Tendrá una longitud de 23m., con dos carriles de circulación, proyectado 

a base de cimentación de pilas coladas en sitio, de concreto armado, 
cabezales de  concreto armado y superestructura de acero a base de 

placa, superficie de rodamiento a base de concreto armado, botallantas, 
barandales y andadores peatonales, rampas de acceso y salida del 

puente  a base de muros mecánicamente estabilizados y obras de 
integración de las vialidades que enlazara. 
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PUENTE 16 DE SEPTIEMBRE o JORGE CHAVEZ POR EL CANAL 

PRINCIPAL ORIENTAL.( Obra cuerpo Oriente). 
 

Km. 2+120.00-2+140 
 

Tendrá una longitud de 36.45m, con un ancho de corona de 12.50, 

ancho de calzada de 9.50 dos carriles de circulación, proyectado a base 
de cimentación de pilas coladas en sitio, de concreto armado, cabezales 

de  concreto armado y superestructura de acero a base de placa, 
superficie de rodamiento a base de concreto armado, botallantas, 

barandales y andadores peatonales de 2.00 y un metros, rampas de 
acceso y salida del puente  a base de muros mecánicamente 

estabilizados y obras de integración de las vialidades que enlazara. 
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Cuadro de construcción del puente esviejado y áreas del 

ferrocarril en el cuerpo poniente. 
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Cuadro de construcción del área del paso del ferrocarril en el 

cuerpo Oriente. (Prolongación Blvd. Francisco I. Madero). 
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Cuadro de construcción Puente 16 de Sept. y vialidad sobre la 

margen izquierda del canal Principal Oriental para la 
prolongación del Blvd. Francisco I. Madero. 
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PROMOVENTE. 

 
H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN, SINALOA. 
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Responsable de la elaboración del Estudio Justificativo para 

solicitar la exención de la manifestación de impacto ambiental. 
 

Nombre ó Razón Social. 
 

BIOCONSULTORES Soluciones Sustentables, S.C. 
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II. DESCRIPCIÓN  

GENERAL DEL PROYECTO. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
Información general del proyecto - Antecedentes. 

 
El parque vehicular ha aumentado en la gran mayoría de las ciudades de 

la república mexicana y la ciudad de Culiacán no es la excepción a esa 

problemática, las calles, avenidas y bulevares están soportando una 
gran carga de tráfico vehicular para lo cual no fueron diseñadas. 

 
El área conocida como “La Glorieta Cuauhtémoc” o “La Canasta” es un 

sitio donde confluye el tráfico urbano de puntos opuestos de la ciudad, y 
en horas pico se ha vuelto demasiado conflictivo el paso. Una solución 

para atenuar el problema es la de construir pasos subterráneos para 
unir los bulevares Francisco I. Madero y  Gabriel Leyva Solano con la 

avenida Federalismo y Blvd. Chávez Castro,respectivamente; 
transitando por debajo de la Glorieta a Cuauhtémoc. Ambas vialidades 

requieren una inversión aproximada de 218 millones de pesos, misma 
que será tripartita (Inversión de diferentes niveles de gobierno, 

municipal, estatal y federal) e incluye construcción de las obras y la 
indemnización de los predios que se van a afectar en la colonia el 

Vallado Viejo, ubicada aledaña al canal Principal Oriental. 

 
Esta obra contempla la construcción de pasos deprimidos de diferentes 

longitudes y dos puentes uno esviajado y otro normal o recto, ambos 
con dos carriles de circulación con curva horizontal y vertical que sirve 

para librar el Canal Principal Oriental, mismo  que a la vez, permitirá la 
circulación vehicular del paso deprimido poniente (prolongación Blvd. 

Gabriel Leyva Solano), el otro puente unirá el Blvd. Jorge Chávez Castro 
con la margen izquierda del canal Principal Oriental; ambos son 

proyectados a base de cimentación de pilas coladas en sitio, de concreto 
armado, cabezales de  concreto armado y superestructura de acero a 

base de placa, superficie de rodamiento a base de concreto armado, 
botallantas, barandales y andadores peatonales, rampas de acceso y 

salida del puente  a base de muros mecánicamente estabilizados y obras 
de integración de las vialidades que enlaza. 

  

Existe el antecedente reciente en la ciudad de Mexicali, B.C. donde se 
construyó un paso deprimido similar, que al entrar en funcionamiento 

redujo tiempos de paso y por ende disminución de la contaminación 
atmosférica, la firma de ingeniería que diseñó el paso deprimido “Héctor 

Terán” en esa ciudad fronteriza, es la que diseño el proyecto integral del 
paso deprimido de la glorieta a Cuauhtémoc. 

De construirse esta obra los beneficios serán inmediatos al entrar en 
funcionamiento, pues se disminuirían los tiempos de traslado y con ello 
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se reduce la contaminación producida por el funcionamiento de los 

vehículos automotores. 
 

Naturaleza del proyecto. 
 

El proyecto que se presenta es relativo a vialidades urbanas que se 

requieren para incrementar el equipamiento urbano de la ciudad de 
Culiacán. Por ello el H. Ayuntamiento de Culiacán emprende acciones 

tendientes a agilizar el tráfico vehicular de la ciudad y con ello 
coadyuvar a mejorar las condiciones de vida de la población 

disminuyendo tiempos de recorrido vial, desgaste automotriz y 
contaminación atmosférica.  

 
El proyecto, como ya se mencionó corresponde a las obras que se 

pretenden construir en la zona federal. Los túneles sobre las vías del 
ferrocarril, los dos puentes que cruzaran el canal Principal Oriental y la  

vialidad que se trazará por la margen izquierda del canal principal 
oriental, misma que será de doble carril.   

 
Estas obras desfogarían el tráfico vehicular en la zona ya que en el 

punto de intersección entre las vialidades que desembocan en la 

Glorieta Cuauhtémoc-Av. Federalismo,  la hora de máxima demanda es 
de 9:00 AM a 11:00 AM.  

 
El factor de hora de máxima demanda (FHMD) es 0.90 y el volumen del 

cruce en la hora de máxima demanda (VHMD) es de 1700 vehículos, con 
una distribución vehicular promedio de 60% de vehículos ligeros, 15% 

Autobús o Urbano y 25% Camiones de 2 ejes o más. Existen volúmenes 
y movimientos direccionales en las vías de circulación aledañas a las 

vías del FFCC, las cuales también se ven afectadas.  
 

El tránsito diario promedio anual (TDPA) de esta zona es de 10,000 y se 
calculó asumiendo que el volumen promedio en la hora de máxima 

demanda es el 17% del TDPA. Asimismo la tasa de crecimiento anual es 
del 3% y el período de análisis es de 30 años.  
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Las principales rutas de destino de los usuarios de este punto 

geográfico, son las siguientes: 
 

a) Cuauhtémoc-Av. Federalismo. 
b) Av. Federalismo-Cuauhtémoc. 

c) Francisco I. Madero- Av. Federalismo. 

d) Av. Federalismo- Francisco I. Madero. 
e) José Limón- Av. Federalismo. 

f) Av. Federalismo- José Limón. 
g) Gral. Francisco Villa- Av. Federalismo. 

h) Av. Federalismo- Gral. Francisco Villa. 
i) Gabriel Leyva - Av. Federalismo. 

j) Av. Federalismo- Gabriel Leyva. 
k) Guadalupe Victoria- Av. Federalismo. 

l) Av. Federalismo- Guadalupe Victoria. 
m) Insurgentes- Av. Federalismo. 

n) Av. Federalismo- Insurgentes. 
o) Nicolás Bravo-Av. Federalismo. 

p) Av. Federalismo- Nicolás Bravo. 
 

 
Dibujo arquitectónico de los túneles sobre el paso ferroviario. 
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JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS. 

 
Justificación. 

 
El proyecto se justifica plenamente con el desfogue apropiado o 

eliminación de los congestionamientos viales que se dan en esa zona. 
 

Los proyectos del Eje Vial Federalismo, se sustentan en el Plan Parcial 
de movilidad para el Desarrollo Urbano de la ciudad de Culiacán  

Rosales, Sinaloa, aprobado en sesiones ordinarias del H. Cabildo de 

fechas 28 de septiembre de 2007 y 19 de noviembre de 2008; publicado 
en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” el día 06 de febrero de 

2009; e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio el 
día 17 de febrero del 2009, bajo la inscripción número 074, del Libro 

número 03, de la Sección Quinta,  en el cual se contempla articular los 
sectores 1, 2 y 8 de la ciudad.  

 
Lo anterior está basado en el estudio Origen – Destino y los aforos 

vehiculares realizados, donde se detectó que el sitio denominado 
“Puente Negro” origina un cuello de botella que limita la operación del 

tráfico que circula hacia el poniente de la ciudad y viceversa, debido a la 
gran demanda de viajes y a la falta de vialidades alternas que aligeren 

la carga vehicular; es por eso que los proyectos de vialidades propuesto 
se presenta como una conexión estratégica establecida en el citado Plan 

Parcial. 

 
La obra es sumamente necesaria y viene a mejorar la infraestructura 

vial y con ello el equipamiento urbano de la ciudad. 
 

Principales Objetivos. 
 

 Brindar mediante la realización de proyectos y obras de 
infraestructura mayor calidad de vida a la población. 

 Disminuir la contaminación atmosférica.  
 Disminuir los tiempos de recorrido vial en el área beneficiada. 

 Mejorar la calidad de vida de los habitantes de los 
fraccionamientos que se encuentran en el área. 

 Tener mejores vías de comunicación. 
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Inversión Requerida: 

INVERSIÓN TOTAL DEL CAPITAL 

REQUERIDO: 
PESOS MEXICANOS $ 

Proyecto de infraestructura. 218’000,000.00* 

Este tipo de proyectos es vital para agilizar el tráfico vehicular en esa 

zona y es una obra de infraestructura urbana por lo que no se planea su 
recuperación. 

 
Inversión para aplicarse en las medidas de mitigación: 

 
Por el tipo de proyecto y el sistema de administración de la 

Paramunicipal la mayoría de los gastos de las medidas de mitigación son 
incluidos en los costos de operación del H. AYUNTAMIENTO DE 

CULIACÁN, SINALOA.  

RESUMEN DE LOS PRINCIPALES GENERADORES DE IMPACTOS Y 

SUS MEDIDAS DE MITIGACIÓN. 
 
ACTIVIDADES QUE 

GENERAN IMPACTOS 

AMBIENTALES 

ACUMULATIVOS, 

SINÉRGICOS, 

SIGNIFICATIVO O 

RELEVANTE Y RESIDUALES. 

 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN. 

 
COSTO EN  

M. N. 

 
Funcionamiento de 

vehículos de transporte 
de personal y materiales 

en sus diferentes etapas. 

 
Afinar los motores de los 

vehículos para que estén en 
buenas condiciones de 

operación. * 

 

INCLUIDO EN 

GASTOS 

OPERATIVOS. 

 

Descarga de aguas 
pluviales acumuladas en 

los pasos deprimidos 
vertidas al canal principal 

oriental. 

 

Instalar, operar y dar 
mantenimiento al sistema de 

bombeo para aguas pluviales 
para cada paso deprimido. * 

 

INCLUIDO EN 

GASTOS 

OPERATIVOS 

 

Generación de Residuos 
sólidos municipales, no 

peligrosos, de lenta 

degradación producidos 
por la construcción. 

 

Almacenarlos y enviarlos a 
reciclaje, los que tengan esta 

factibilidad, y el resto al sitio 

de disposición final a 
cualquiera de los rellenos 

sanitarios que operan en la 
ciudad. 

 

INCLUIDO EN 

GASTOS 

OPERATIVOS. 
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Los residuos peligrosos 

como grasa y aceites 
trapos y filtros 

impregnados de aceites y 
grasas durante las etapas 

de preparación del sitio y 

construcción. 
 

 
No se tendrán actividades de 

mantenimiento a la 
maquinaria en el sitio, por lo 

que no habrá este tipo de 
problemas. 

 

 
 

 

INCLUIDO EN 

GASTOS 

OPERATIVOS. 

 

 

 

*Esta actividad es responsabilidad de la empresa constructora. El H. Ayuntamiento de 

Culiacán, como promovente y responsable directo deberá vigilar el cumplimiento de 

dicha medida de mitigación. 

 
NOTA. 

 

Los alcances de esta solicitud de exención de la manifestación de 
impacto ambiental son únicamente para las obras a construir dentro de 

la zona federal de la primera etapa descrita en páginas anteriores:  
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RESUMEN DEL MÉTODO CONSTRUCTIVO DE LOS PASOS 

DEPRIMIDOS, PUENTES Y VIALIDADES.  
 

PASOS DEPRIMIDOS. 
 

Se construirán 2 pasos deprimidos utilizando elementos de concreto 

armado colados en sitio como son: zapatas y muros de contención en 
rampas, pilas de cimentación, trabes de remate en elementos verticales.  

 
Se utilizarán como elementos principales los muros de contención 

metálicos a base de tablaestacas, con sus correspondientes anclajes al 
suelo.  

 
También se usan losas de concreto armado a nivel (colados antes del 

vaciado del túnel), al igual el uso de pavimentos rígidos a base de 
concreto simple, barandales metálicos, banquetas y guarniciones de 

concreto simple, bota llantas de concreto armado. Trabes de concreto 
pre-esforzadas, cárcamo a base de batería de tubos, líneas de 

alejamiento y reconstrucción de toda la infraestructura del crucero 
afectada por la construcción de la obra.   

 

El uso de muros a base de tablaestaca metálica conduce a la utilización 
permanente de elementos de acero grado 50, rolados en caliente que 

tienen un comportamiento estructural adecuado para contener los 
empujes laterales producidos por el suelo, así como por las cargas del 

trafico y eventualmente el agua que pudiera incorporarse al suelo por 
lluvia. Sin embargo, en los tramos donde trabajará a cantiliver se 

utilizará un anclaje a base de cables de preesfuerzo postensados. Por 
otra parte estos muros se comportan adecuadamente para recibir cargas 

verticales de las losas a nivel cuando se habilitan cajones a base de 
doble tablaestaca y se hincan en forma continua  e integral al muro de 

contención. 
 

Otra característica importante relacionada con el procedimiento de 
construcción  es que deberá garantizar el flujo vehicular durante toda la 

obra y deberá de permitir el avance de los trabajos en diferentes frentes 

para garantizar la terminación en el tiempo proyectado.  
 

PUENTE ESVIAJADO. (Arco en el que el intradós no es perpendicular a 
la cara frontal de las jambas. También llamado arco enviajado o arco 

oblicuo). 
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Obras preliminares. 

 
Se realizarán trazos de:  

 
 El eje de la vialidad.  

 De los ejes auxiliares para cada muro de contención de los 

túneles   (de concreto y de tablaestaca).  
 De las instalaciones existentes que  impidan la continuidad de 

los muros  tanto bajo tierra como aéreas y que por ende 
deberán ser desviadas, trazando para ello su nueva ubicación.  

 De las pilas de cimentación en cada punto de centro.  
 

Duración (vida útil) del proyecto. 
 

Se estima que tenga un tiempo de vida útil de 30 años siempre y 
cuando tenga un programa de mantenimiento y este cumpla. 

 
Cabe señalar, la importancia de considerar el mantenimiento preventivo 

anual, sobretodo de limpieza y revisión de las estructuras de las 
diversas obras (paso deprimido, puentes, túneles en las vías del 

ferrocarril, señalamientos, pavimento etc.). 

 
Políticas de crecimiento a futuro. 

 
El diseño del proyecto en general está calculado en relación a los aforos 

vehiculares efectuados, por lo que no se estima ninguna modificación ni 
crecimiento a futuro.  

 
Banco de Materiales. 

 
Durante la construcción de la obra será necesaria la utilización 

de materiales pétreos estos procederán de Bancos de materiales 
autorizados: 

Ubicación. Diversos sitios de las riberas del Río Culiacán, 

Humaya o Tamazula. 
Material a extraer. Grava, gravón, arena y piedra de diversas 

medidas. 

Método de 
extracción. 

Excavación mecanizada por medio de draga y/o 
excavadora. 

Autorización. SEMARNAT y CONAGUA.-Subgerencia Regional 
Pacífico Norte.* 

*Los bancos de materiales pétreos deben tener autorización vigente de estas 

dependencias gubernamentales para realizar la actividad de extracción de materiales.  
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Sitio de tiro.  

 
El sitio de tiro que utilizará el H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, 

para disponer del material producto de las excavaciones se localiza en 
un terreno baldío localizado en zona urbana y se ubica 

aproximadamente entre 4,100 y 4,900 metros del  área del proyecto y 

tiene una  superficie de 110,740.5m². En el predio elegido como sitio 
de tiro existen escasos individuos de vegetación arbórea natural, 

abundando la vegetación herbácea y arbustiva, siendo los elementos de 
los tres estratos presentes de sucesión secundaria. 

 
Durante la visita de campo no se encontraron especies de fauna ya 

que este sitio ha sido usado como sitio de tiro para las obras de 
rectificación del río Culiacán. El material que se depositó anteriormente 

deberá ser nivelado y compactado y se estima que el volumen de 
material terrígeno que producirá el proyecto Federalismo, una vez 

alojado en el sitio, nivelado y compactado, formará una  capa de 36 
centímetros de grosor adicional al material de excavación que ya ha sido 

depositado en el terreno proveniente de otros proyectos. 

 
Fotografía satelital para apreciar la distancia entre el predio que se 
pretende utilizar como sitio de tiro (rectángulo rojo) y el área del 

proyecto (círculo rojo). 
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Acercamiento fotográfico al sitio de tiro. 
 

Cuadro de construcción del sitio de tiro. 

Punto 
Coordenadas 

EST P. V. DISTANCIA 
RUMBO 

X Y Grad. Min. Seg. Direcc. 

1 254364.0000 2745523.0000 
     2 254451.0000 2745336.0000 1 2 206.2474 24 ° 56 ' 59.15 '' SE 

3 253983.0000 2745160.0000 2 3 500.0000 69 ° 23 ' 25.11 '' SW 

4 253887.0000 2745352.0000 3 4 214.6625 26 ° 33 ' 54.18 '' NW 

5 254098.0000 2745450.0000 4 5 232.6478 65 ° 5 ' 14.11 '' NE 

6 254364.0000 2745523.0000 5 1 275.8351 74 ° 39 ' 13.65 '' NE 

SUPERFICIE.   110,746.500 M2 
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Vista parcial del predio que se planea utilizar como sitio de tiro. El bordo 

corresponde a la caja hidráulica de la rectificación del río Culiacán. Al 
fondo Polideportivo e instalaciones del TEC-Milenium. 
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Vista Noroeste del predio. A la derecha, después del bordo se encuentra 
río Culiacán. 

 

 
Vista Noreste del predio en su colindancia con el Blvd.  Rolando Arjona. 
 

Autorización legal para el sitio de tiro. 
 

El sitio donde se contempla depositar el material de excavación que se 
estima en 35,600 m3 es propiedad del Desarrollo Urbano del Tres Ríos 

(DUTR) paraestatal del Gobierno del Estado de Sinaloa, su propietario 
quien desea nivelar el predio ha autorizado  a colocar en ese sitio el 

material producto de la excavación de las obras del proyecto eje vial 
federalismo.  
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Colindancias del predio.  

 

¿El proyecto incluye sistemas para la cogeneración y/o 
recuperación de energía? 

 
No Aplica.  

 
Infraestructura. 

 
Indique cual es la infraestructura existente en el sitio, necesaria 

para el desarrollo y operación del proyecto. 
 

Únicamente los caminos de acceso. 
 

Infraestructura necesaria para el desarrollo y operación del 
proyecto que será construida. y si esta será a cargo del 

promovente o de alguna entidad pública o privada. 
 

Se construirán: 
 

Túneles sobre las vías del ferrocarril. 
Puentes (2)  sobre el canal Principal Oriental. 

Pavimentación de la vialidad sobre la margen izquierda del Canal 
Principal Oriental. 

Alumbrado. 

Cárcamo de bombeo para alejamiento de las aguas pluviales. (Fuera del 
sitio del proyecto, en zona urbana municipal). 

 
Las obras estarán a cargo del H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa. 

 
Descripción de las obras y actividades asociadas. 

 
No se tienen consideradas obras ni actividades asociadas. 

 

C O L I N D A N C I A S USO DE SUELO 

Norte Camino de acceso y Río Culiacán. Vía de comunicación 
y cuerpo de agua. 

Este Terrenos sin uso evidente. Explotación de 
material pétreo. 

Este Camino de acceso y Blvd. Rolando 
Arjona 

Vías de 
comunicación. 

Suroeste Brecha e instalaciones educativas y 
fraccionamiento 

Vía de comunicación 
y uso habitacional y 

educacional. 

Calzada aeropuerto 
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Características particulares.  

 
Se señala en el plano con círculos de color rojo los sitios de las vías del 

ferrocarril donde se construirán túneles y con un cuadrado el sitio del 
puente esviajado. 

 
Túneles sobre las vías del ferrocarril (Ferrocarril del Pacífico). 

 
Se identifican 3 pasos. 

 
Cuerpo Poniente: 

 
1) km. 0+320.00, al Km. 0+360.00. 

 
Cuerpo Oriente: 

 
2) km. 0+260.00 

3) km. 0+220.00 

PUENTE POR EL CANAL PRINCIPAL ORIENTAL. 
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Km. 0+480.00 al 0+528.13 

 
Puente esviajado que entroncará con el Blvd. Federalismo. 

 
Puente 16 de Septiembre que entroncará al Blvd. Jorge Chávez Castro y 
que es la prolongación del Blvd. Francisco I. Madero. 

 

 Pavimentación de la vialidad de la margen izquierda del canal 
Principal Oriental. 

 Pavimentación de las vialidades. 
 Alumbrado. 

 Cárcamo de bombeo para alejamiento de las aguas pluviales. 
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Se señala con un rectángulo de color rojo el sitio por donde se pretende 

cruzar el puente que entronque con el Blvd. Jorge Chávez Castro. 
La fotografía está tomada antes del revestimiento con concreto del 

canal. 

 
Fotografía de Octubre de 2008, cuando se revistió el canal, se aprecia el 

camino o vialidad en la margen izquierda, mismo que será modernizado 
así como la ausencia de vegetación natural y de importancia. 
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Descripción de obras y o actividades provisionales o temporales. 
 

 Almacén de materiales. 
 Letrinas. 

 

Almacén. 
 

Se construirá un almacén temporal de 10 X 6 m. a base de barrotes de 
madera de 3 x 3 y lámina de cartón negro. En el almacén se guardarán 

principalmente herramientas y materiales tales como: madera para 
cimbras, rejillas, coladeras, cemento, varilla, alambrón, alambre y 

clavos de diferentes diámetros y longitudes. El almacén se desmantelara 
al terminar la obra, la madera producto del desmantelamiento será 

almacenada y reutilizada por la compañía constructora.  
 

Letrinas. 
 

Serán rentadas a una empresa particular que presta este servicio, 
normalmente tienen una estructura de fibra de vidrio, la instalación, el 

mantenimiento y retiro de las mismas será por cuenta de la empresa 

que las proporcione, el número de letrinas a utilizarse dependerá de las 
etapas de preparación del sitio y construcción que va de acuerdo al 

personal a emplearse. Las letrinas se ubicarán estratégicamente 
conforme avance el frente de la obra. 

 
En este caso el promovente deberá revisar que la empresa contratista 

responsable de la obra tenga sus permisos de operación en regla y un 
pozo de visita para las descargas de las letrinas, autorizado por JAPAC. 

 
PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO.  

 
De acuerdo con el calendario  de ejecución de las obras a realizar se 

estima que la construcción de las mismas abarque un periodo de 10 
(10) meses, sin embargo, como aún no se tienen asignados los recursos 

federales se solicita un periodo de vigencia de resolutivo de un año y 

medio. 
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PROGRAMA DE TRABAJO. 

 
Se estima que las obras se concluyan en un periodo de 10 meses de 

acuerdo con el siguiente cronograma: 
 

CRONOGRAMA. 

ACCIONES M E S 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Preparación del sitio x           

Excavación de los pasos deprimidos.   x x x x       

Construcción de los puentes sobre el 
canal Principal Oriental, túneles y 
vialidad. 

      x x x x x   

Obtención del derecho de vía   x           

Obtención de permisos y 
autorizaciones 

x x           

Colocación de señalamientos.  x           
Inicio de operaciones          x  

Tomado y adaptado de la memoria del proyecto. 

 
Es importante señalar que dada la importancia social de este proyecto, NO SE 
CONTEMPLA LA ETAPA DE ABANDONO.  

 
Selección del sitio. 

 
El sitio fue seleccionado en forma implícita ya que esa zona es la 

afectada por los congestionamientos viales. 

 

Delimitación del polígono. 

Se anexan planos con la localización del sitio del proyecto.  

 

Superficie total requerida. 
 

14,624.548 m2 

 

Vías de acceso al área donde se desarrollara la actividad. 
 

Blvd. Francisco I. Madero. 
Blvd. Gabriel Leyva. 

Blvd. Insurgentes. 
Blvd. Cuauhtémoc. 

Blvd. Federalismo. 

Av. Nicolás Bravo. 
Av. Cristóbal Colón. 
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Situación legal del predio y tipo de propiedad. 

 
El sitio por donde realizará el trazo del paso deprimido pertenece a la 

infraestructura urbana del municipio y al derecho de vía del canal 
Principal Oriental y del Ferrocarril del Pacífico. 

 

Uso actual del suelo en el sitio del proyecto y colindancias. 
 

Colindancias extremas. 

PUNTO COLINDANCIAS USOS DEL SUELO Y/O ACTIVIDAD 
EN UN RADIO DE 200 METROS 

NORTE Canal P. Oriental Infraestructura Hidroagrícola. 
SUR Canal P. Oriental Infraestructura Hidroagrícola. 

OESTE Av. Federalismo. Infraestructura vial, comercial, 
habitacional e infraestructura 

hidráulica para riego. 
ESTE Margen Izquierda 

del canal P.O, 

Infraestructura vial y zona 

habitacional. 

 
Urbanización del área. 

 

El sitio donde se pretende realizar el proyecto está ubicado dentro de la  
zona urbana y cuenta con todos los servicios básicos. 

 
Distancia del proyecto al área natural protegida más cercana. 

 
El predio no está considerado como un área natural protegida ni dentro 

de alguna área de ese tipo. El área natural protegida más cercana se 
encuentra en las Islas de Altamura y Tachichilte, las cuales se 

encuentran comprendidas dentro del  Área Natural Protegida conocida 
como Islas del Golfo de California. 

 
Otras áreas de atención prioritaria. 

 
El sitio del proyecto no está en un sitio considerado histórico y/o zona 

arqueológica, o cerca de una comunidad de importancia indígena, de 

igual manera su ejecución no afecta la biodiversidad de la zona. 
 

ETAPAS DEL PROYECTO. 
 

1.- Preparación del sitio. 
2.- Construcción. 

3.- Operación y mantenimiento. 
4.- Abandono. 
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PREPARACIÓN DEL SITIO. 

 
Referenciar y validar todos los trazos y nivelaciones para construcción 

utilizando estación total y debiéndose coordinar con el topógrafo de la 
supervisión por parte de la dependencia contratante.      

 

Se realizarán trazos de: 
  

 El eje de la vialidad de la margen izquierda del Canal Principal 
Oriental.  

 De los ejes auxiliares para cada muro de contención  (de concreto 
y de tablaestaca).  

 De las instalaciones existentes que  impidan la continuidad de los 
muros  tanto bajo tierra como aéreas y que por ende deberán ser 

desviadas, trazando para ello su nueva ubicación.  
 De las pilas de cimentación en cada punto de centro.  

 De los trazos finales de, guarniciones en  isletas y banquetas.   
 

Personal a ocupar. 
 

75 personas, que en su mayoría son mano de obra calificada como; 

ingeniero-topógrafo, auxiliar de topografía, operadores de maquinaria, 
oficiales de albañilería, peones, choferes para los camiones, todo el 

personal procederán de preferencia de la ciudad. 
 

Materiales y equipo a utilizar en las diversas etapas. 
Equipo. 

ETAPA EQUIPO 

Preparación del sito 

Barredora BROCE 7”,  
Cortadora 12 H.P.  

Motoconformadora,  
Retroexcavadora Case 680,   

Camiones de volteo, Señalamientos. 
Camioneta pick-up para diversos usos. 

Construcción 

 
Tractor Caterpillar D-5 CAT, Motoconformadora.  

Cortadora 12 H.P.,  

Compresor 100 Lbs.  
Revolvedora 1 saco 
Retroexcavadora Case 680, 

Retroexcavadora Case 580,  
Camión de volteo 7 -14 m3  

Camioneta pick-up para diversos usos. 

Operación y mantenimiento 
 
Equipo de limpieza.  

Camioneta pick-up para diversos usos. 
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Durante la preparación del sitio así como en las demás etapas de 

construcción, operación y mantenimiento no se eliminarán ejemplares 
de flora dentro de alguna categoría de riesgo incluidas en la NOM-059-

SEMARNAT-2001, la gran mayoría de la flora encontrada es inducida y 
los ejemplares de flora natural en su mayoría pertenecen a los estratos 

herbáceo y arbustivo de sucesión secundaria. Los ejemplares arbóreos 

son escasos y se encuentran dentro de la mancha urbana. 
 

En la zona de construcción de los puentes y los túneles sobre los pasos 
ferroviarios al igual que el Blvd. Federalismo no existen especies de 

fauna silvestre, terrestres y/o acuáticas, que puedan resultar afectadas, 
ya que el  área corresponde a vías de comunicación asfaltadas, que 

forman parte de la infraestructura urbana. 
 

La otra zona del área la margen izquierda del Canal Principal Oriental  
por donde pasa la línea de trazo de la vialidad tiene un tramo con 

vegetación secundaria o anual compuesta por especies de rápida 
colonización como guamúchiles e higuerillas. 

 
CONSTRUCCIÓN. 

 

Corte y ruptura de pavimentos. 
 

Los cortes en pavimentos de concreto asfáltico serán efectuados con 
cortadora de disco de diamante, de tal manera que podamos efectuar 

posteriormente su demolición sin afectar los pavimentos que 
continuarán en utilización. La ruptura del pavimento se podrá realizar 

con   retroexcavadora o con cargadores frontales según sea el ancho del 
área a retirar.  

 
Desmantelamientos y Demoliciones. 

 
Los desmantelamientos y demoliciones deberán efectuarse teniendo 

cuidado de no dañar o afectar estructuras aledañas, instalaciones,  
vehículos o personas. La coordinación entre dependencias y sus 

correspondientes contratistas es fundamental para asegurar la correcta 

operación del crucero a pesar de desactivarse semáforos y alumbrado. 
Deberá retirarse el cableado eléctrico de alta tensión, al igual que los 

postes y estructuras que lo soportan. Todas las cimentaciones de 
postes, bases y registros de todo tipo deberán demolerse y retirarse del 

lugar de los trabajos ya que son elementos que impiden la correcta 
instalación de la tablaestaca, complican la perforación vertical en pilas y 

pueden impedir la perforación y/o la correcta inyección de lechada en la 
perforación horizontal en los anclajes de los muros. Las canalizaciones 
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subterráneas de todo tipo deberán dejarse libres de cableados antes de 

demolerse  y retirar el escombro.  
 

Señalización. 
 

El promovente H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa será  responsable 

del que el contratista coloque  señalamientos de acuerdo al avance de la 
obra de tal manera que siempre se advierta a los ciudadanos de las 

precauciones que deberán tomar así como de las medidas de seguridad 
y pasos alternos, Así como de prever todas las medidas de seguridad  

para el personal que efectuará la obra 
 

Carga, Acarreo y Limpieza de materiales de demolición y 
desmantelamiento. 

 
Cada contratista será responsable de la carga y acarreo de los 

materiales productos de las demoliciones y desmantelamientos a que 
diera lugar la parte de la obra que esté realizando, así como de su 

acarreo hasta el lugar que designe la supervisión.  
 

Conservar los sitios del proyecto libres de materiales sobrantes y 

escombro es indispensable para mantener en operación la vialidad. 
 

Proveer los equipos adecuados y suficientes tanto para la carga como 
para el acarreo seguro, serán responsabilidad de cada contratista, 

asegurando que sus camiones sean cubiertos para no esparcir 
escombros por las vialidades. 

 
Tablestacado. 

 
Suministro. 

 
El contratista deberá asegurar mediante un programa de suministros, 

que contará con suficiente tablaestaca de cada tamaño y sección 
indicada en planos de tal manera que no interrumpa los trabajos de 

colocación en los diferentes frentes ya que la condición de  continuidad 

que exige el proyecto impide intercambiar los tipos de sección 
diseñados.  

 
En México no existen fabricantes de la tablaestaca especificada en este 

proyecto por lo que se deberá negociar tanto la importación como el 
flete hasta la ciudad de Culiacán, Sinaloa, sin menoscabo del programa 

general de la obra. 
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El contratista deberá suministrar tablaestaca metálica que cumpla con 

las especificaciones que se indican a continuación:    
      

Descripción del producto. La tablaestaca de acero laminada en caliente 
en secciones tipo Z será marca Arcelor ó similar. Deberá ser 

suministrada en pares.  

 
Cuando la sección transversal se denomine AZ17-700 deberá garantizar: 

un área de 186.2 cm2 por par, una masa de 146.2 kg/m por par, un 
momento de inercia de 50,720  cm4 por par, un módulo de sección 

elástico de 2,420 cm3, un radio de giro de 15.60 cm y que tenga un 
desarrollo por la pared de 1.86 ml. por cada ml efectivo de muro, que el 

ángulo de inclinación con respecto al plano del muro que se formara sea 
de 52.1º.    

 
Deberá contar con candados tipo Larssen localizados simétricamente en 

ambos lados del eje neutro que garanticen las propiedades estáticas de 
la sección. Ningún otro tipo de candado (por ejemplo: ball and socket) 

será permitido.   
 

El alma continua deberá ser de  9.5 mm. de espesor y la deflexión 

máxima admisible entre piezas será de 5º en el candado.  
 

Todas las tablaestacas deberán provenir de un solo productor de tal 
manera que no se puede suministrar tablaestaca con candados 

(interlocks) que no sean compatibles. 
           

El ancho de cada tablaestaca deberá ser de 630 mm.  
 

La tablaestaca formadas en frío o soldadas no serán admitidas para su 
instalación permanente.        

  
Cuando la sección transversal se denomine AZ19-700 deberá garantizar: 

un área de 203.8 cm2 por par, una masa de 160.0 kg/m por par, un 
momento de inercia de 55,130  cm 4 por par, un módulo de sección 

elástico de 2,620 cm3, un radio de giro de 16.44 cm y que tenga un 

desarrollo por la pared de 1.86 ml por cada ml efectivo de muro, que el 
ángulo de inclinación con respecto al plano del muro que se formara sea 

de 52.1º.    
 

Deberá contar con candados tipo Larssen localizados simétricamente en 
ambos lados del eje neutro que garanticen las propiedades estáticas de 

la sección. Ningún otro tipo de candado (por ejemplo: ball and socket) 
será permitido.   
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El alma continua deberá ser de  8.5mm y 9.5 mm respectivamente de 

espesor y la deflexión máxima admisible entre piezas será de 5º en el 
candado.  

Toda las tablaestaca deberá provenir de un solo productor de tal manera 
que no se puede suministrar tablaestaca con candados (interlocks) que 

no sean compatibles.           

La tablaestaca formada en frío o soldadas no serán admitidas para su 
instalación        permanente. 

     
Propiedades del acero.    

 
Acero A572 GR50 con  fy del acero = 345 mpa.  

 
Deberá cumplir con la norma ASTM A572 o su equivalente europeo en 

248 part. 1 y part. 2.  Los certificados del material acompañarán la 
entrega de las tablaestacas y deberán ser emitidas por el productor 

debiendo cumplir con las normas anteriormente especificadas. 
 

Composición química del acero utilizado para la fabricación de 
tablaestaca roladas en caliente: se deberán anexar tablas de la 

composición química y análisis de producto para tablaestaca metálicas 
roladas en caliente y para las propiedades mecánicas de dicha 

tablaestaca.  
 

Fabricación de estructura guía. 
 

Para garantizar la verticalidad en dos sentidos y facilitar el hincado 
mediante el sistema de panel, el contratista deberá habilitar una 

estructura metálica guía que pueda ser fácilmente desplazada a lo largo 
del eje de hincado, además de que se pueda nivelar y garantice 

mediante vigas longitudinales removibles la correcta colocación de la 
tablaestaca antes y durante los primeros 5 metros de su hincado. 

 
Una estructura propuesta pero no limitando la posibilidad de modificarla 

consiste en: 
Seis columnas a base de perfiles CPS de 6” (de 15.63 kg/ml) formando 

cajones. Cada columna deberá medir  5.00 mts de altura. Dos de estas 

columnas se deberán soldar en su base y en su remate superior a dos 
trabes de 4.00 mts de longitud formadas también por cajones de dos 

perfiles CPS de 6” (de 15.63 kg/ml).  
 

El sistema de trabes y columnas cierra un marco de cuatro lados de 
(5.00 x 4.00 mts).  
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Las esquinas interiores de dicho marco se deberán reforzar con dos 

cartelas de 50 cms por lado, de placa de ¾” cada una soldadas a 
columnas y a trabes.  

 
Las otras cuatro columnas se deberán soldar en su base y en su remate 

superior a cuatro trabes formadas también por cajones con los mismos 

dos perfiles CPS de 6” (de 15.63 kg/ml) formando dos marcos de cuatro 
lados cada uno de 1.16 mts x 5 mts de altura.  

 
Sin embargo las trabes de estos dos marcos deberán medir 1.62 mts. Es 

decir que las trabes sobresalen 18” de uno de los lados del marco. Las 
esquinas interiores de dichos marcos se deberán reforzar también  con 

dos cartelas de placa de ¾” cada una soldadas a columnas y a trabes.  
  

El marco frontal (de 5.00 de alto x 4.00 mts de ancho) se debe soldar a 
los dos marcos traseros (de 5.00 mts de altura por 1.62 mts de ancho) 

para formar un solo elemento con forma de prisma rectangular (un 
cajón hueco de 4 mts de ancho, 5 mts de alto y 6 mts de largo). 

La diferencia entre el ancho de enfrente y el ancho trasero corresponde 
a la sección de tablaestaca doble cz18 de 76 cms de ancho que es el 

elemento más robusto a hincar.   

 
Las cuerdas superiores e inferiores para ligar los marcos son a base de 

PTR rojo de 4”x 4” de 6 mts de longitud.  
 

Todas las diagonales  necesarias para rigidizar en los planos vertical y 
horizontal son también de PTR rojo de 4”x4”.  

 
Finalmente sobre esta estructura se deben colocar sin soldar  cuatro 

vigas  IPR de 18” tipo pesado de 12 mts de longitud cada una, que 
puedan correr del marco frontal a los marcos traseros y que servirán 

como guía para la tablaestaca, dos sobre las trabes inferiores y otras 
dos sobre las superiores, estas vigas se colocan “acostadas” es decir que 

se pueda caminar sobre el alma de la viga que se presentara horizontal. 
 

Deberán instalarse gatos tipo tornillo horizontales que permitan recorrer 

las vigas en forma transversal al eje de hincado. 
 

También deberán instalarse gatos de nivelación en cada columna que 
faciliten el plomeo de todo el sistema. 

 
Es uso de ruedas así como el sistema de gatos mecánicos (tirfors) para 

jalar toda la estructura guía es opcional y deberá ser removible, de tal 
manera que no quede sobre ruedas la estructura durante las labores de 
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hincado ya que se puede recorrer la guía  con las vibraciones e 

impactos.  
  

Fabricación de cajones.   
 

Los cajones a base de tablaestaca, son elementos diseñados para 

trabajar como columnas metálicas en su parte superior (zona del 
gálibo),  reciben cargas verticales de las losas y las transmiten a un 

estrato resistente. En su parte inferior (zona de empotramiento) son 
pilotes metálicos, diseñados para que trabajen de punta. 

 
También reciben empujes laterales ya que se integran al muro de 

contención formado por la tablaestaca simple. Una vez hincados 
permanecen llenos del suelo que se confina durante su colocación y 

únicamente se vacía la parte superior donde se integrarán los elementos 
de concreto (trabes o losas) con los que  forma un marco.   

 
El proyecto contempla la construcción de cajones a base de dos pares de 

tablaestaca, soldados a todo lo largo de la cara exterior.  Así como de 
los 80 cms. de cada extremo de la cara interior.  

 

Previo al inicio de la soldadura se deberán cortar (des-patinar) los dos 
extremos con candado, del par de tablaestaca que no se utilizarán para 

engarzar, el corte debe efectuarse a 68 mm del doblez de la 
tablaestaca. 

 
La soldadura deberá formar un filete de 6 mm. Los electrodos utilizados 

deberán ser 70-18 de por lo menos 3/16” de diámetro. Deberá preverse 
la utilización de pruebas líquidos penetrantes, así como la inspección 

directa y calificación de la mano de obra y equipo.  
 

Los cajones deberán conservar los 2 candados engarzados de fábrica sin 
soldarse para facilitar el hincado.  

 
El peso de estos cajones cuando la tablaestaca es de 15 mts de longitud 

es de alrededor de 5 toneladas por lo que su manejo implica grúa de 

patio y plataformas para su traslado 
 

Hincado. 
 

Para evitar dobles maniobras, acarreos innecesarios y  facilitar la 
colocación de pares y cajones en la estructura guía, se debe planear 

donde se irán colocando los paquetes de tablaestaca cuando se bajan de 
los camiones.  La descarga de la tablaestaca se debe efectuar con grúa, 

siempre con eslingas y balanceando adecuadamente la carga. Los 
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paquetes se alinean con el eje del muro y se colocan en una distancia no 

mayor a 5 mt del eje del muro. 
 

Debe evitarse el uso de excavadoras grandes para la descarga y para el 
acarreo dentro de la obra. El uso inadecuado de estrobos o jalar 

directamente el elemento con algún equipo para excavar, tuerce la 

tablaestaca y daña los candados de interconexión (los cierra) 
dificultando mucho la correcta instalación de la tablaestaca durante su 

hincado.  
  

Colocación de estructura guía en tramo de trabajo. 
 

Previo a la colocación de la estructura guía es necesario formar una 
pequeña zanja del ancho del elemento a hincar o del ancho del bote de 

la excavadora por 40 cms de profundidad, esta pequeña excavación 
evita que la tablaestaca cabeceé y reduce los esfuerzos en la estructura 

guía, además de requerirse en el caso de los martillos de impacto para 
bajar la tablaestaca hasta el nivel de remate (40 cms por encima de la 

rasante de la vialidad lateral)  
 

A partir de la descripción que hicimos de la estructura guía, es 

importante entender que se debe terminar de armar en el lugar de los 
trabajos, para evitar maniobras de traslado de un paralelepípedo de 4 x 

5 x 6 mts.  
 

La soldadura final de largueros y diagonales en el sitio donde se 
iniciarán los muros así como el montaje en el sitio final de las cuatro 

vigas guía se recomienda y resulta ser lo más económico. 
  

Para la alineación y nivelación de la estructura guía, esta se puede jalar 
con cables, gatos o equipos menores de excavación como son 

retroexcavadoras con cargador frontal (Cat 416, JD 310 o Case 580) 
siempre y cuando no se deforme la estructura y se garantice la 

seguridad durante la maniobra. La alineación se verifica con equipo 
topográfico debiendo coincidir los patines de las vigas de 18” con el 

paño final del muro, obviamente las dos vigas superiores deben estar 

exactamente encima de las dos inferiores para garantizar el plomeo de 
la tablaestaca. 

 
Se deben fabricar cuatro separadores de placa de 5/8”de por lo menos 

90 cms de largo por 15 cms de alto, con dos ranuras del ancho del patín 
de la viga que servirán como escantillón para evitar que se cierren las 

vigas e impidan el paso de la tablaestaca, para evitar que se abran, 
deberán de utilizarse los gatos tipo tornillo que se mencionaron 

anteriormente.   
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Una vez colocados todos los elementos en su posición y verificado 
alineamiento y verticalidad se está listo para llenar la estructura guía 

con tablaestaca. 
 

Nota importante: El contratista debe sensibilizarse con la importancia 

del plomeo y la alineación ya que en este proyecto la TABLAESTACA ES 
UN ELEMENTO PERMANENTE, APORTA UN VALOR ESTÉTICO Y FORMA 

PARTE DEL VALOR AGREGADO DE ESTE SISTEMA CONSTRUCTIVO.  
 

La supervisión de la obra deberá exigir un protocolo de alineación y 
plomeo antes de cada llenado de la estructura guía. 

 
Preparación de tablaestaca antes de su  colocación. 

 
La siguientes son recomendaciones que facilitan las maniobras de 

engarzado de una tablaestaca con otra. 
 

La tablaestaca tipo AZ se provee en pares y no se deberá desacoplar 
para su colocación. 

  

Es recomendable efectuar un pequeño Corte Diagonal en el candado al 
pie de la tablaestaca que se va a acoplar con la ya instalada.  Con 

equipo de corte oxi-acetileno se cortan 15 cms del candado en uno de 
los extremos de la tabla formando un triangulo invertido cuya base es el 

ancho del candado y la altura son 15 cms, esto facilita el engarce de un 
candado con otro. 

  
Para izar cada par de tablaestaca se requieren dos agujeros uno en cada 

tablaestaca, donde se colocan grilletes de acero para estrobar cada par, 
se cortan con equipo de oxi-acetileno dos hoyos de 1 1/4” a 3” del  

extremo superior de la pieza y al centro del patín de la tablaestaca, 
tienen que estar simétricos para que no se cierren o deformen a la hora 

de la carga. 
 

Estos agujeros se efectúan en el extremo opuesto del que ya viene 

perforado de fábrica. 
 

Las perforaciones de fabrica están más retiradas del extremo e impiden 
la colocaron del grillete, sin embargo son muy útiles durante la 

maniobra de colocación.    
 

Al primer grillete se le acopla un segundo grillete que sirve para evitar 
que el cable de acero de los estrobos no roce con el filo de la 
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tablaestaca, ya que este corta los hilos de acero del cable y puede 

provocar un accidente al romperse. 
 

Todos los grilletes y cables deben inspeccionarse antes de cada 
maniobra de izado, debe entenderse lo delicado de la maniobra que 

implica engarzar un par de 15 mts de largo con otro de la misma 

longitud, el par que engarza debe subir hasta 30 mts de altura y 
manipularse para engarzar un candado que tan solo mide 5 cms.    

 
Maniobras con grúa hidráulica o estructural para colocar la 

tablaestaca en la estructura guía. 
 

Los pares de tablaestaca deberán pasar entre las guías superiores e 
inferiores y posarse de manera uniforme y segura sobre el suelo.  

 
Esta maniobra si se cuidaron los detalles de no dañar los candados, de 

no deformar la tablaestaca y de efectuar el corte diagonal del candado 
de pie, se realiza en forma suave, continua utilizando una grúa con 

capacidad de 45 ton.  
 

La grúa se debe colocar al frente de la estructura guía lo que permite 

tomar la tablaestaca de un lado elevarla, girar y colocarla sin perder de 
vista todo el sistema de soporte.  

 
Para mantener lo más estático posible cada par se utilizan una o dos 

líneas auxiliares (sogas) que se pasan a través de dos agujeros grandes 
que trae la tablaestaca de fábrica. 

 
Se manipulan con una o dos personas según sea lo largo y el peso del 

elemento y se sueltan muy fácilmente.      
    

Maniobras para retirar los estrobos. 
 

Por medio de una escalera de aluminio se tiene que subir un maniobrista  
a des-estrobar la tabla del gancho de la grúa, esta maniobra se hace 

complicada con tablas de gran longitud (mayores de 12 mts) en estos 

casos se puede des-estrobar con las habilidades del operador de la grúa 
(con solo bajar el gancho sobre los estrobos) se libera el seguro del 

gancho. 
Una vez liberado el gancho de la grúa los estrobos pueden dejarse 

colocados en la tablaestaca y liberarse de los grilletes hasta que se haya 
efectuado parte del hincado con el equipo vibratorio y haya bajado todo 

el par hasta un nivel más accesible. 
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Esta opción obliga a tener varios juegos de estrobos y grilletes que se 

van dejando colocados para liberarse posteriormente a al primera fase 
de hincado. 

  
Las maniobras se repiten  hasta haber llenado la estructura guía con 

suficientes pares de tablaestaca ya engarzada. 

 
Selección del equipo para el hincado.  

 
El contratista deberá suministrar uno o varios equipos de hincado para 

cumplir con el programa de obra anexo, generando frentes de trabajo 
que garanticen la continuidad del muro utilizando el sistema de interlock 

o de candados propia de la tablaestaca.      
        

Para la selección del equipo necesario para hincar la tablaestaca el 
contratista deberá tomar en cuenta por lo menos lo siguiente:  

        
El estudio de mecánica de suelos.  

 
 El numero de golpes en la prueba de penetración standard.  

 El valor de la cohesión en suelos arcillosos.  

 El nivel de las aguas freáticas.  
 La clasificación S.U.C.S. relacionando toda esta información con la 

ubicación de los sondeos y con la profundidad. 
 

El tipo de sección que en cada punto deberá hincarse, vinculando la 
información del estudio de mecánica de suelos  con la geometría y 

diseño estructural del paso a desnivel.  
 

Las características del equipo propuesto y las recomendaciones del 
fabricante para cada tipo de suelo.       

   
Deberá tomar en cuenta también el efecto que tendrá sobre las 

instalaciones existentes y las construcciones aledañas el  impacto o 
vibración que se producen durante el hincado. El contratista deberá 

garantizar mediante información técnica del fabricante el efecto que 

produce cada equipo propuesto. La mayoría de los equipos de hincado 
no están diseñados para ser utilizados en obras urbanas.   

       
Los equipos vibratorios deberán contar con tecnología que permita 

ajustar  la amplitud de onda evitando la sacudidas que al inicio y al 
término de la operación producen los martillos de frecuencia standard 

(hasta 28 HZ, 1700 vibraciones por minuto). Cuando se hinque 
tablaestaca en zonas contiguas a instalaciones o edificaciones en 

servicio, se deberán utilizar martillos de alta frecuencia (hasta 38 HZ, 
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2300 vibraciones por minuto) con ajuste automático de la amplitud de 

onda al inicio y al final de la operación.      
     

Los martillos de impacto podrán ser a diesel o hidráulicos siempre y 
cuando garanticen la energía necesaria para romper la fricción generada 

entre el suelo y la tablaestaca.  

 
Los martillos diesel se desempeñan especialmente bien en suelos 

cohesivos o estratos muy densos.  
 

Se podrá utilizar martillos de impacto siempre y cuando se logren 
penetraciones mínimas de 25 mm. por 10 golpes. De no ser así el 

equipo propuesto no se considerará adecuado para las condiciones del 
suelo.  

 
En todos los casos que se utilicen martillos de impacto se deberán 

diseñar y acondicionar sufrideras que garanticen que el impacto sea 
uniformemente repartido en toda la sección de la tablaestaca.  

 
Los martillos de impacto son especialmente recomendables durante el 

hincado de los cajones soldados que se utilizarán en los apoyos de las 

losas.  
 

Dadas las restricciones de continuidad en la secuencia de hincado de 
tablaestaca no es posible ni recomendable abrir varios frentes de trabajo 

utilizando únicamente martillos de impacto  ya que se podría no cumplir 
con el programa de obra o se perdería la continuidad del muro.  

 
El contratista deberá considerar los martillos de impacto únicamente 

como equipo de apoyo en los estratos más duros y en las secciones 
dobles y reflejar los rendimientos de dicho equipo en el programa 

general de la obra. Por otra parte las secciones propuestas en el diseño 
estructural no resisten impactos mayores a 48,000 lbs. sin desacoplarse 

o dañar la zona en la que se recibe el impacto, por lo que deberá 
limitarse la energía de hincado y vigilarse los aplastamientos o rupturas 

que sufre la tablaestaca durante este proceso.  

 
Toda la zona deformada durante el hincado (sufre efectos de fatiga y 

aplastamiento por lo que deberá cortarse con soplete antes de recibir 
cualquier elemento estructural (parapetos, losas, trabes cabezal, etc.). 
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Estrobar el martillo vibratorio al gancho de la grúa.  

 
Los martillos hidráulicos vibratorios de alta frecuencia (hasta 2300 rpm) 

con paso variable son los más recomendados para el tipo de suelo y 
características de los elementos diseñados para ser hincados.  

 

La tecnología de estos equipos permite optimizar el uso de la energía de 
hincado y aumentar la eficiencia hasta en un 25 % con respecto a los de 

frecuencia estándar (hasta 1700 rpm). 
 

Indistintamente del tipo de equipo que se utilice (vibratorio, de impacto 
diesel o de impacto hidráulico) el equipo deberá izarse (el peso puede 

ser de 5 a 7.5 toneladas), colocarse sobre la tablaestaca, sujetarla con 
la mordaza si es hidráulico o acoplarse a una sufridera de placa de acero 

en el caso de los de impacto.  
 

Este procedimiento requiere también de una grúa hidráulica o 
estructural de por lo menos de 40 tons. Que se coloca al frente de la 

estructura guía en el caso de los martillos vibratorios y transversalmente 
al eje en el caso de los de impacto.            

Montar el martillo sobre la tablaestaca y accionar las mordazas para 

sujetar la tablaestaca debe efectuarse cuidando el correcto acomodo de 
las mangueras que comunican el martillo con la fuente de poder que 

normalmente son pesadas, largas y estorbosas, estas mangueras 
pueden ocasionar un accidente si no se  acomodan adecuadamente o 

interfieren en la zona de trabajo del personal en la estructura guía. 
 

Accionar el mecanismo de vibrado para comenzar a hincar la 
tablaestaca. 

 
Al accionar el equipo vibratorio hidráulico, se transmite la vibración a 

través de la tablaestaca al suelo y esta energía produce la licuación del 
suelo circundante reduciendo la fricción suelo – acero,  permitiendo que 

baje el elemento por su propio peso más el del martillo. El peso del 
sistema puede ser alrededor de 7 toneladas que son las que actúan 

durante el hincado.  

 
Cuando no se avance más de 1” durante un minuto se debe suspender 

la vibración ya que se provoca fricción en los candados que se llegan a 
derretir o a fundir si no se suspende la vibración.  

Verificar durante todo el tiempo del vibrado la verticalidad de la 
tablaestaca en los dos sentidos perpendiculares entre sí.  

 
Se hinca la tablaestaca hasta cerca del borde de la guía superior y  se 

inicia con el siguiente par. Se siguen hincando los demás pares de 
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tablaestaca junto a este hasta haber hincado todos al nivel que la 

estructura guía lo permite. 
 

Se recorre la estructura guía para comenzar con el paso 1 en el tramo 
siguiente, y las tablas que libero la estructura guía se terminan de 

hincar posteriormente. 

 
La utilización de martillos de impacto es opcional solo para pasar las 

capas más duras o para finalizar el hincado hasta el nivel de proyecto. 
Debe empezarse siempre por equipos de menor capacidad pasando a los 

de más capacidad conforme la dureza del material lo demande. El límite 
de energía que puede absorber la cabeza de un par de tablaestaca sin 

deformarse es de 48,000 libras por impacto (equivale a un martillo 
Delmag 30) sin embargo deforma y fatiga la parte superior de la tabla 

que posteriormente debe cortarse y puede desengarzar los candados o 
desplomar la tabla en la parte inferior.   

 
Tolerancias durante la instalación. 

      
Desviación normal al alineamiento del muro en la corona de la 

tablaestaca ya instalada. +/- 50 mm.      

           
Desviación con respecto al nivel de proyecto en la corona de la 

tablaestaca 400 mm.          
           

Desviación de la verticalidad en el sentido del muro +/- 1%.  
   

Medidas de Seguridad y Efectos del Ruido.     
 

El contratista deberá prever que las labores de izado, colocación e 
hincado de la tablaestaca implican un riesgo para su personal y para el 

tráfico aledaño de vehículos y personas.  
 

Se elevarán en el caso más desfavorable hasta 30.50 mts de altura 
pares de tablaestaca dobles formando cajón de 15.25 mts de  longitud y 

más de 4 Toneladas de peso  para su correcta colocación dentro de la 

estructura guía y además deberá estar un operario sobre dicha 
estructura engarzando cada pieza. Esta maniobra deberá realizarla 

utilizando grúas perfectamente apoyadas, tomando en cuenta el flujo 
continuo del tráfico y peatones por la zona contigua al frente de trabajo.  

 
Las condiciones de ruido cuando se usa martillo de impacto alcanzan 

hasta 115 db a una distancia de 7.00 m. lo que impide a cualquier 
operador o transeúnte escuchar cualquier grito o alarma (claxon) para 

advertir peligro, por lo que el contratista debe impedir la circulación a 
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una distancia menor al tamaño de cualquier elemento que se encuentre 

izado, suspendido o no hincado incluyendo tablaestaca, cajones y equipo 
de hincado.          

Esta acción de desvío se deberá realizar con bandereros y 
eventualmente podrá impedir por lapsos muy cortos de tiempo la 

circulación (vehicular o peatonal).       

  
Descabezado. 

 
Esta acción consiste en cortar con equipo oxi- acetileno la parte de la 

tablaestaca que haya sufrido deformaciones visibles, escamado, 
presente rupturas o agujeros que reduzcan su capacidad estructural, se 

pueden cortar también tablaestaca para pasos de instalaciones o para 
dar algún nivel de rasante lateral.  

 
Condiciones especiales. 

 
Se deberá consultar con el Proyectista cualquier condición especial no 

prevista en este documento. 
 

Colado de Losas a Nivel 

 
Este procedimiento consiste en utilizar el terreno como obra falsa para 

una losa que se utilizará como pavimento de concreto hidráulico y como 
tapa de un túnel una vez que se haya vaciado el paso a desnivel 

inferior. 
 

Trazo y nivelación del terreno. 
 

Se debe trazar exactamente sobre el terreno la forma de la losa que se 
colará. 

 
Excavación Afine y Compactación. 

 
Se debe excavar y compactar el terreno natural para dar los niveles y 

contraflechas de la losa tapa de las zonas a tunelear. La compactación 

es únicamente la necesaria para garantizar que no se fracturará la 
plantilla durante el colado en aquellas zonas en los que se haya sobre 

excavado.  
Como este crucero está perfectamente compacto es preferible cortar con 

maquinaria hasta el nivel del lecho inferior de la losa, posteriormente 
con equipo menor cortar y afinar a mano hasta dar el nivel -7 cms del 

lecho inferior de la losa, cuidando contraflechas. 
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Colado de la  plantilla pulida. 

 
Así como el terreno natural es la obra falsa, la plantilla es la superficie 

de contacto que hace las veces de cimbra para la cara inferior de las 
losas coladas a nivel de calle, de la calidad del pulido que se le dé 

depende la apariencia que tendrán las losas una vez vaciado el túnel. 

 
Sobre la excavación del terreno perfectamente nivelado, se cuela una 

plantilla de concreto simple de 7 cms. de espesor concreto f’c= 150 
kg/cm2, y se pule con allanadora mecánica, de preferencia de doble 

aspa de 42” hasta alcanzar un acabado requemado o espejo.  
 

Se deberá curar con agua durante todo el tiempo que quede expuesta. 
 

Se efectuaran tableros de 2.5 x 2.50 mts  durante el colado formando 
carriles, tableros alternos o cortes con disco para evitar el agrietamiento 

desordenado de esta plantilla.       
 

Antes de la colocación de los armados, se debe aplicar una película rica 
de producto  desmoldante, separol de sika, molducreto G-40 (grasa 

desmoldante) marca Curacreto o cualquier producto similar 

recomendado para cimbras o sistemas  de muros tilt - up.  
 

Esta película es importantísima ya que debe garantizar que los dos 
concretos no se adhieran (el de la plantilla con el de la losa). 

 
Se deberán efectuar pruebas en campo que igualen las condiciones de 

humedad, rugosidad y resistencias de los concretos de plantilla y losa.  
 

Las dos capas de prueba deberán desprenderse sin dejar residuos de la 
plantilla adheridos a la losa.   

 
En los apoyos centrales donde se forma una trabe cabezal sobre los 

pilotes, se puede forjar una plantilla tanto en el fondo como en los lados 
de la trabe o bien se puede dejar una plantilla en el fondo dejar perdida 

una cimbra de madera que se retirará cuando se vacíe el túnel.      

 
Armado de losas.  

 
El acero de refuerzo indicado en planos siguiendo todas las 

recomendaciones marcadas en la solapa se debe colocar libre de oxido, 
en barras de acero de refuerzo fy = 4200 kg/cm2, se deberán tomar 

muestras de cada lote recibido y ensayar a la tensión, el acero deberá 
contar con certificado de calidad del fabricante, se permitirán 

únicamente cortes y dobleces en frío y no se permitirán soldaduras sin 
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la autorización específica del proyectista. Los ganchos dobleces, 

traslapes y recubrimientos deberán ser los indicados  en planos.  
 

El acomodo correcto de las parrillas, estribos y conectores será 
responsabilidad del contratista así como la adecuada utilización de 

calzas (pollos) que se recomienda sean de concreto simple o de plástico 

siempre y cuando resistan el peso de las dos parrillas sin romperse. Las 
silletas deberán ser suficientes y distribuirse uniformemente para recibir 

la parrilla superior. 
En esta misma etapa se deben colocar los pernos Nelson soldados a la 

tablaestaca siguiendo el arreglo que se indica en planos para esta 
actividad se deberá utilizar el equipo adecuado que garantice  la 

penetración uniforme de la soldadura. 
 

Todos los armados de trabes cabezales se integrarán a la losa tanto en 
los apoyos extremos de tablaestaca, como en los apoyos centrales 

deberán garantizar los recubrimientos, traslapes, anillos, ganchos y 
escuadras que se indica en  planos. 

 
Se recomienda revisar la sección de trabes cabezales en lo referente a 

detalles de Estribos.   

 
Fronteras. 

 
Las fronteras son cimbras a base de cimbra-play o duelas de madera, 

que delimitan la zona a colar deben corresponder a la geometría de la 
losa, formar las curvas donde se requieran y garantizar que se cumpla 

con los recubrimientos indicados en planos. Debe ser vertical y 
hermética. Se puede dejar perdida en las trabes de apoyos centrales.   

 
Colado (Acabado integral).  

 
Los colados de losa de deberán realizar en forma monolítica de apoyo 

exterior a apoyo exterior sin juntas longitudinales, con concreto 
premezclado F’c= 300 kg/cm2, tamaño máximo del agregado 1 1/2”. 

Bombeado,  vibrado, extendido por medios mecánicos utilizando reglas 

vibratorias o entendedoras láser, se deberá dar el acabado tipo peine, 
escobillado o aserrado según el equipo y herramienta disponible, en 

forma integral y antes de aplicar membrana de curado base agua. 
 

Los colados se recomiendan sean efectuados de noche para evitar un 
secado muy acelerado con pérdida de humedad  de la superficie o 

secado irregular, por las elevadas temperaturas ambiente que se 
alcanzan durante el verano en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.  

 



                       MANIFESTACIÓN  DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR DEL EJE VIAL 
FEDERALISMO, CULIACÁN, SINALOA. 

BBBiiiooocccooonnnsssuuullltttooorrreeesss   SSSooollluuuccciiiooonnneeesss   SSSuuusssttteeennntttaaabbbllleeesss...    63 

La dosificación y diseño de la mezcla así como las resistencias a 7, 14 y 

28 días deberá ser verificada por un laboratorio de control de calidad 
certificado.     

 
Curado. 

 

El curado debe efectuarse en forma intensa e inmediata al acabado, se 
recomienda un curado a base de agua durante siete días cubriendo la 

superficie con plásticos.  
 

Como segunda opción se recomienda el curado al vapor formando una 
cámara de 10 cm. con lonas sobre la losa terminada inyectando vapor 

por cuatro extremos y manteniendo una temperatura de 87 grados 
centígrados constante durante doce horas posteriores al acabado se 

deberán dejar cilindros de prueba bajo esta condición de curado y 
ensayarse antes de retirar el vapor.  

 
Este sistema de curado requiere una caldera de 1´200,000 BTU (35 

H.P.) por cada 80 m3 colados. Con un consumo de diesel de 32 litros por 
hora.  

 

La opción de curado al vapor permite integrar el tráfico a la circulación 
el día siguiente del colado condición que será de gran utilidad dadas las 

condiciones del crucero. 
 

Como última alternativa se pueden aplicar membranas de curado en 
este caso se aplicará una membrana base agua como el curacreto 

blanco, en dos capas mismas que deberán ser abundantes,  cubriendo 
por completo la superficie.  

 
Este procedimiento puede reducir la calidad de la superficie de 

rodamiento al perder agua el concreto durante el fraguado inicial, 
tomando en cuenta las condiciones extremas de calor durante la obra 

por lo que no se recomienda sin la adecuada supervisión y pruebas de 
los productos en condiciones similares a las de la obra.    

 

Trabes cabezales. 
 

Nivelación del terreno natural.  
 

Al  igual que en el caso de las losas a nivel es mucho más fácil colar la 
trabe cabezal sobre el terreno que pretender cimbrar los fondos de las 

trabes, sobre todo por la forma de greca que deja la tablaestaca. 
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Se busca excavar por medios mecánicos a ambos lados de la 

tablaestaca con excavadoras pequeñas (Cat 416, JD 310, Case 580) de 
tal manera que se pueda limpiar a mano perfectamente de suelo 

adherido a la tablaestaca. Cuidando siempre de no golpear o dañar la 
tablaestaca ya que es el elemento estructural que se rematará.  

Posteriormente se procede a afinar a mano el fondo de la excavación, 

tratando de efectuar ese afine únicamente cortando material para no 
tener que rellenar y compactar posteriormente. 

 
Esta excavación debe efectuarse hasta 7 cm. por debajo del nivel 

inferior de la trabe indicada en planos de tal manera que pueda alojar 
una plantilla de dicho espesor.  

 
El ancho recomendado para esta excavación es de 2.00 metros ya que 

debe dejarse lo suficientemente ancha para poder alojar los tableros de 
cimbra, troqueles, separadores cuñas y al personal durante el cimbrado 

de los costados de la trabe, así como para  permitir el soldado de los 
conectores de cortante o pernos Nelson que se indican en planos. 

 
Colado de plantilla pulida. 

 

Al igual que en el caso de las losas a nivel esta plantilla hace las veces 
de superficie de contacto o cimbra aparente del fondo de la trabe 

cabezal.  
 

Aplican todas las recomendaciones descritas anteriormente para las 
losas.  

 
El arreglo del colado debe contemplar cortes o juntas cada 2.40 m a 

todo lo largo de la trabe.   
 

Armado de Trabe. 
 

El armado de la trabe implica más trabajo en lo que se refiere a 
estribos, los que se habilitarán precisamente con esta forma, (forma de 

“U” con dos ganchos en sus extremos) y se colocarán en forma invertida 

abrazando la tablaestaca.   
 

Los estribos absorben el esfuerzo cortante a lo largo de la trabe que a 
su vez se fija a la tablaestaca por medio de los conectores de cortante o 

Pernos Nelson. 
 

Los armados se colocan después de haberse soldado los pernos o 
conectores.  
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Las Varillas longitudinales se calzan y se colocan sobre la plantilla 

dejando silletas o varillas separadoras amarradas con alambre recocido 
para garantizar su recubrimiento y posición indicada en planos, sobre 

todo se debe cuidar en el sentido largo ya que la tablaestaca zigzaguea 
y dificulta la alineación de varillas y estribos. 

El acero de refuerzo indicado en planos siguiendo todas las 

recomendaciones marcadas en la solapa se debe colocar libre de oxido, 
en barras de acero de refuerzo fy = 4200 kg/cm2, se deberán tomar 

muestras de cada lote recibido y ensayar a la tensión, el acero deberá 
contar con certificado de calidad del fabricante, se permitirán 

únicamente cortes y dobleces en frío y no se permitirán soldaduras sin 
la autorización específica del proyectista. Los ganchos, dobleces, 

traslapes y recubrimientos deberán ser los indicados  en planos.  
   

Cimbras laterales. 
 

Las cimbras de los costados de las trabes deberán garantizar acabado 
aparente, podrán ser de Cimbra play de 19 mm. de espesor acabado 

con película de papel tipo Ponder play  de Ponderosa o con papel resina 
de importación, siempre y cuando se especifique para ser usado como 

cimbra.  

Los separadores serán tipo moño, espárrago o she-bolt,  separadores 
tipo cimbra-mex se aceptan solo en el caso de dejarse ahogados. El 

corte en todos los casos se efectuará al ras de la superficie de concreto 
o remetido en la trabe hasta la mitad del recubrimiento indicado en 

planos.  
 

No se aceptan amarres con alambrón o con torzales de alambre 
recocido. 

 
No se aceptan separadores de varilla. 

  
No se aceptan cimbras con combas o deformaciones producidas por 

reblandecimiento del pegamento entre las capas o por fatiga.  
 

Se aceptan chaflanes en las aristas de 1” por lado siempre y cuando 

estén perfectamente derechos, sean continuos y se coloquen nuevos 
cada vez.  

 
Paneles metálicos como superficie de contacto se aceptarán solo si la 

superficie es perfectamente lisa y las aristas y perforaciones para los 
separadores se presentan en un arreglo perfectamente simétrico y 

continuo.  
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Colado (acabado integral). 

 
El colado se realizará con concreto premezclado, quedando 

perfectamente nivelada la superficie con respecto a la rasante y al 
bombeo de las vialidades laterales, se deberán marcar con tiralíneas  los 

niveles de remate del concreto y deberán verificarse topográficamente 

antes y durante el colado. 
 

Las características del revenimiento dependen si el contratista utilizara 
bomba para su colocación o se vaciará en forma directa de los camiones 

revolvedora, el tamaño máximo de agregado será  ¾”. 
 

El vibrado es de suma importancia en este elemento de remate ya que 
el concreto debe rellenar perfectamente todos los huecos y recovecos de 

la tabla sus conectores y en el caso de los cajones penetrar al interior de 
la columna, garantizando la correcta compactación de la mezcla. 

 
Se puede utilizar concreto auto compactable (no requiere vibrado) o 

bien vibradores de alta frecuencia. 
 

Para mejorar el acabado se pueden utilizar vibradores de pared o de 

contacto únicamente como sustituto de los martillos de hule con los que 
se golpea la cimbra en ocasiones “para sacar la lechada” como se 

acostumbra nombrar a esta actividad, pero no sustituye al vibrado con 
vibrador de chicote de los cuales como ya se dijo se recomiendan los de 

alta frecuencia.    
 

Placas ahogadas. 
 

En estas trabes es necesario dejar placas embebidas perfectamente 
niveladas con la superficie de concreto a las que se soldarán 

posteriormente otras placas verticales que reciben los barandales a base 
de tubo cedula 20. 

 
Las placas a menos que se indique lo contrario en planos serán de 1/2” 

de espesor de 30 x 30 cms acero A-36 o Dual A-36 G-50 y tendrán 

cuatro varillas de ½” de diámetro soldadas como anclas dichas anclas 
deberán soldarse no a tope sino a lo largo de una escuadra previamente 

doblada en frío de 15 cms de longitud.  En el otro extremo de cada 
varilla se deben dejar otras escuadras  perfectamente amarradas al 

armado de la trabe. La longitud del ancla entre escuadra y escuadra es 
de 40 cms.      
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Curado. 

 
El curado de las trabes cabezales puede ser con membrana de curado 

base agua, únicamente asegurando su aplicación inmediatamente 
después de descimbrar y con suficiente cantidad para evitar 

agrietamiento capilar en las superficies. Si se cuenta con el equipo para 

el curado al vapor se puede aplicar durante doce horas a 79 ° C . 
  

Fabricación y colocación de barandales. 
 

Todos los barandales que se ocupen en la obra tendrán un mismo tipo 
de barandal metálico, este será a base de tres tubos de acero cedula 20, 

el mayor de 10” de diámetro cuyo centro se colocará a 28 cm. de la 
placa base, este tubo hace las veces de botallantas, se suelda a juegos 

de dos placas verticales de acero A-36 de ½” de espesor que se 
espaciaran a intervalos de 1.40 m. soldándose a cada placa base. La 

altura de las placas verticales es de 90 cm., el ancho en la corona es 15 
cm. y en la base de 24 cm. de la que se soldarán dos tubos más que 

hacen las veces de barandal, el diámetro de estos tubos es de 5” 
también cédula 20, separados 30 centímetros entre sí centro a centro y 

a 37 centímetros de separado centro a centro del tubo inferior al 

intermedio. 
Estos tubos deberán de contar con un sistema de camisa telescópica de 

tal manera que permitan la construcción de una junta de dilatación cada 
6 metros. Esta se forma introduciendo un tubo de diámetro exterior 

igual al interior del tubo del barandal formando un nipple o casquillo 
interior soldado de un lado y libre del otro dejando una separación de 

1.5 cm. por junta. 
Todas las curvas deberán rolarse en frío llenando el tubo con arena y 

efectuando el doblado ya sea por prensado o por rolado de acuerdo al 
equipo disponible en el taller de pailería del contratista. No se aceptarán 

arrugas, rupturas o pliegues en las paredes de los tubos. 
 

Las curvas deberán trazarse según resulten de la topografía del 
proyecto. 

 

En las esquinas se habilitarán codos con el mismo sistema, o soldando 
piezas de fabricación comercial en esos diámetros, la formación de 

codos con gajos no se recomienda por su pobre valor estético y  deberá 
aprobarse en campo por la contratante.  

 
El acabado será a base pintura primaria anticorrosivo blanco aplicado en 

taller y  un acabado a base de esmalte alquidálico de 6 milésimas 
aplicado en obra,  color y acabado  mate o brillo según se especifique en 

la obra después de efectuar pruebas. 
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Movimiento de tierras. 

 
Excavación en Rampas, cielo abierto y tuneleo. 

 
Todas las excavaciones tanto a cielo abierto como el tuneleo se podrá 

realizar con maquinaria pesada, Excavadora Cat 330,  Trascabos Cat 

977,  son ejemplos del tipo de maquinaria que se puede utilizar.  
 

El material que se excavará corresponde a depósitos aluviales 
constituidos de una arcilla arenosa, se tiene limos arenosos, areno-limo 

arcillosa con humedad natural de 10 a 12%, roca alterada sana con un 
número de golpes en la prueba de penetración estándar de 40 a más de 

50  e índice de calidad de la roca del orden de 40% donde se encuentra 
sana. De acuerdo al estudio de mecánica de suelos. Los estratos más 

duros que reporta el mismo estudio serán cortados en el vaciado del 
túnel, donde se deberá considerar el equipo adecuado para ruptura de 

piedra.  
 

Sin embargo debe garantizar un avance real por turno de por lo menos 
1,000 m3 por máquina cortando y cargando camiones.  

 

El equipo que decida utilizar el contratista deberá cumplir con las 
Normas Oficiales Mexicanas en cuanto a contaminación de suelos, aguas 

freáticas y emisión de contaminantes a la atmósfera y deberá responder 
ante la PROFEPA y/o ante la SEMARNAT, o ante las autoridades 

estatales y/o municipales de cualquier derrame de combustibles o 
lubricantes ya sea accidental o por negligencia.  

 
Excavaciones mecánicas a cielo abierto. 

 
En la zona de rampas donde no se encuentra ningún obstáculo para 

excavar y donde los cortes son de cero a tres metros de profundidad, 
los cortes deberán efectuarse dejando sin taludes el corte a una 

distancia de un metro del eje de los muros, esto para alojar el talón de 
la zapata como para alojar el filtro de grava que irá atrás de los muros 

de contención de concreto.  

 
Se deberá cuidar únicamente que no se sobre excave por debajo del 

nivel de terracería 60 cm. debajo de las rasantes. 
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Excavaciones próximas a la tablaestaca. 

 
A partir de tres metros de profundidad las excavaciones deberán 

efectuarse después de haber tablaestacado y hasta 4.50 mts se podrá 
vaciar hasta 60 cm. bajo el nivel de la rasante, para alojar la estructura 

de pavimento. 

 
Al excavar a menos de un metro de la tablaestaca se deberá utilizar un 

equipo de menor tamaño como retroexcavadoras Cat 416, JD 310 o 
Case 580 ya que es conveniente ir limpiando de terrones y de costras la 

tablaestaca. Por medios mecánicos este trabajo es sencillo, no 
incrementa el costo de la excavación y se puede efectuar sin dañar la 

tablaestaca haciéndolo con cuidado y utilizando el equipo más pequeño. 
 

En esta misma zona y con el mismo equipo menor hay que ir 
desprendiendo la plantilla de la parte inferior de la trabe cabezal. Debe 

caer en pedazos al ir excavando bajo ella, (por eso es tan importante el 
desmoldante que se aplica entre la plantilla y el concreto de la trabe) si 

no se desprende con la sola acción de excavar entonces deberá 
efectuarse a mano el desprendimiento de la plantilla cuidando no dañar 

la trabe cabezal cuyo acabado es aparente. 

 
La carga en esta zona se efectúa indistintamente al ir excavando con 

equipo pesado o juntando montones después de desprender el material 
adherido a la tablaestaca con equipo más pequeño. 

 
Hay unas zonas entre los 4.50 mts de profundidad de proyecto y los 

5.20 en donde la tablaestaca deberá anclarse al suelo mediante un 
sistema de inyección y preesfuerzo, en estos casos se deberá dejar un 

corazón de suelo sin excavar junto a la tablaestaca. Este balcón que va 
quedando sirve para instalar el track drill con el que se perfora el ancla. 

El balcón se logra cortando y descubriendo la tablaestaca hasta una 
profundidad de 2.50 mts a ese nivel se deja una zona de trabajo de 

cuatro metros de ancho. Dejando formado este balcón hasta no haber 
anclado la tablaestaca se puede seguir avanzando vaciando toda la 

sección central hasta encontrar el balcón del muro contrario donde se 

repetirá la operación. 
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CONSTRUCCIÓN DE TÚNELES. 

 
Excavaciones bajo losa (tuneleo). 

 
En este caso definitivamente se debe utilizar equipo pesado cuidándose 

únicamente de no lastimar la losa superior con el equipo, se podrán 

efectuar excavaciones bajo losa en cuanto el concreto del último colado 
haya alcanzado la resistencia de proyecto, se espera trafico circulando 

sobre la losa al momento de la excavación por lo que deberá tenerse 
especial cuidado con la bitácora cuidando que el tramo vaciado 

corresponda con las fechas y resistencias reportadas por el laboratorio. 
Si se opta por curar al vapor este riesgo se minimiza. 

 
Al igual que las trabes cabezales de remate en la zona de cielo abierto 

en los apoyos intermedios de la zona de túnel se presenta una trabe que 
sobresale hacia debajo de la losa y que corre de columna a columna, es 

recomendable desprender, plantillas y/o cimbras dejadas enterradas ex 
profeso en forma manual ya que este espacio tan reducido se pueden 

dañar las aristas incluso con equipo más pequeño. 
 

Todos los cortes deberán efectuarse hasta una profundidad de 60 cm. 

abajo del nivel de rasante para alojar la estructura del pavimento.        
 

Cargas y acarreo fuera de la obra. 
 

En todos los casos se deberán cargar camiones de volteo dentro de la 
sección de excavación,  utilizando en un mismo ciclo el corte y la carga, 

a excepción de las zonas de rampa no se justifica la utilización de 
tractores, motoescrepas o equipos que no carguen a camión 

directamente. 
 

Los camiones deberán cumplir al igual que la manera con lo 
anteriormente descrito de normatividad ambiental además de cubrir sus 

cajas con una lona al abandonar la zona de trabajo para evitar tirar 
material de excavación en las calles de la ruta al sitio de tiro, lo cual 

será indicado por la contratante al contratista. 

 
Se espera desarrollar todos los cortes por encima del nivel de aguas 

freáticas, por lo que los camiones no deberán tener dificultad por las 
terracería durante los acarreos. 
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Muros de contención de concreto. 

 
Los muros de contención de hasta tres metros de alto se diseñaron a 

base de una zapata de concreto armado que a la vez sirve de superficie 
de rodamiento, misma que recibe al muro no hasta su extremo sino 

dejando un talón que mejora el comportamiento de la zapata reduce sus 

dimensiones y además permite alojar limpiamente un  filtro de grava y 
drenes en la parte baja. 

 
Plantillas: La utilización de platillas de concreto simple no se requiere en 

este caso ya que se desplantará la zapata sobre una base compactada al 
100 % con material de trituración habiendo incorporado 100 kg de 

cemento por metro cúbico. Lo único que se deberá cuidar es el corte de 
10 cm. que es necesario efectuar en esta base para completar la sección 

de la zapata cuando el muro va de 2 a 3 mts de alto. 
   

Acero de Refuerzo: La zapata se armará por separado del acero del 
muro, pero todas las varillas verticales del muro deberán integrarse a la 

zapata mediante una escuadra como se indica en planos lo mismo que 
las varillas necesarias para ligar la guarnición alta o botallantas que 

protegerá al muro. 

 
El acero de refuerzo indicado en planos siguiendo todas las 

recomendaciones marcadas en la solapa se debe colocar libre de oxido, 
en barras de acero de refuerzo fy = 4200 kg/cm2, se deberán tomar 

muestras de cada lote recibido y ensayar a la tensión, el acero deberá 
contar con certificado de calidad del fabricante, se permitirán 

únicamente cortes y dobleces en frío y no se permitirán soldaduras sin 
la autorización específica del proyectista. Los ganchos dobleces, 

traslapes y recubrimientos deberán ser los indicados  en planos.  
 

El acomodo correcto de las parrillas, estribos y conectores será 
responsabilidad del contratista así como la adecuada utilización de 

calzas (pollos) que se recomienda sea de concreto simple o de plástico 
siempre y cuando resistan el peso de las dos parrillas sin romperse. Las 

silletas deberán ser suficientes y distribuirse uniformemente para recibir 

la parrilla superior. 
 

Se deberán contemplar la instalación de conectores con el pavimento o 
pasajuntas a base de varillas de redondo liso de 5/8” de 80 cm. de 

longitud cada 90 cm. 
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Cimbra en zapata-losa de rodamiento. 

 
Las cimbras en la zapata-losa de rodamiento podrán ser metálicas con 

los huecos para los pasajuntas o de madera acabado común. 
 

Se deberá cuidar especialmente el alineamiento de la cimbra de la 

zapata con respecto al alineamiento de las juntas del pavimento de 
concreto. 

 
Las tiras de corte o juntas transversales al eje preferentemente deberán 

coincidir con las juntas del pavimento transversales al eje que se 
presentarán cada 4.20 m. 

 
Por lo que respecta a desmoldante se recomienda usar abundante y de 

buena calidad para no dañar las aristas durante el descimbrado, 
recuérdese que esta zapata es también superficie de rodamiento.   

 
Colado con acabado integral de zapata losa de rodamiento.  

 
Como se acaba de mencionar esta zapata es particularmente importante 

que se cuele como pavimento con concreto de f’c= 300 kg/cm2, 

agregado máximo de 1 ½” relación agua cemento menor o igual a 0.4, 
revenimiento 8 cms, vibrado, acabado integral, escobillado, aserrado o 

peine según se cuente con herramienta adecuada para la terminación de 
pavimentos. Curado con riego intenso de agua 7 días,  membrana de 

curado base agua como segunda opción, si no se cuenta con curado al 
vapor. 

  
Cimbra en muros y drenes transversales. 

 
Esta cimbra al igual que la de las trabes cabezales debe ser aparente en 

la cara del interior de la rampa y puede ser acabado común en la contra 
cara.  

 
Podrán utilizar como superficie de contacto Cimbra play de 16 o 19 mm 

de espesor con acabado madera o con película de papel tipo Ponder play 

de Ponderosa o bien con papel resina de importación siempre y cuando 
se especifique para ser usado como cimbra.  

 
Será opción del contratista compensar el sobre costo que representan 

algunos tipos de cimbra play contra el mayor numero de usos que se le 
pueden dar.  

 
Los separadores serán tipo moño, espárrago o she-bolt,  separadores 

tipo cimbra-mex se aceptan solo en el caso de dejarse ahogados.  



                       MANIFESTACIÓN  DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR DEL EJE VIAL 
FEDERALISMO, CULIACÁN, SINALOA. 

BBBiiiooocccooonnnsssuuullltttooorrreeesss   SSSooollluuuccciiiooonnneeesss   SSSuuusssttteeennntttaaabbbllleeesss...    73 

El corte en todos los casos se efectuara al ras de la superficie de 

concreto o remetido en la trabe hasta la mitad del recubrimiento 
indicado en planos.  

 
No se aceptan amarres con alambrón o con torzales de alambre 

recocido. 

 
No se aceptan separadores de varilla. 

  
No se aceptan cimbras con combas o deformaciones producidas por 

reblandecimiento del pegamento entre las capas o por fatiga.  
 

Se aceptan chaflanes en las juntas verticales y en las aristas de 1” por 
lado siempre y cuando estén perfectamente derechos, sean continuos y 

se coloquen nuevos cada vez.  
 

Paneles metálicos como superficie de contacto se aceptarán solo si la 
superficie es perfectamente lisa y las aristas y perforaciones para los 

separadores se presentan en un arreglo perfectamente simétrico y 
continuo.  

 

Deberá emplearse desmoldante para no dañar la superficie al 
descimbrar. 

 
Alineamiento, plomeo y puntales deberán verificarse y será 

responsabilidad la colocación de hilos, plomos y elementos de corrección 
como cuñas, puntales y gatos. Deberá seguirse un protocolo de 

verificación que garantice antes del colado la correcta instalación de 
tableros accesorios y/o puntales. 

 
La cimbra en muros solo se podrá corregir por desplome o des-

alineamiento antes de que el concreto cambie a estado plástico.  
 

En caso de defectos o botaduras se deberá vaciar el concreto que se 
haya colocado,  lavar el acero y la cimbra antes de efectuar cualquier 

corrección a la cimbra. 

 
No se aceptan juntas horizontales en los colados de muros. 

 
Los drenes serán a base de tubos de pvc hidráulico rd 26 de 2” de 

diámetro cortados exactamente del  tamaño del ancho del muro 
colocados a 10 cms por arriba del nivel de banqueta, o botallantas 

según se el caso. Se colocará un dren cada 1.22 mts.  
 



                       MANIFESTACIÓN  DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR DEL EJE VIAL 
FEDERALISMO, CULIACÁN, SINALOA. 

BBBiiiooocccooonnnsssuuullltttooorrreeesss   SSSooollluuuccciiiooonnneeesss   SSSuuusssttteeennntttaaabbbllleeesss...    74 

Estos drenes deberán limpiarse y quedar libres de concreto o de 

cualquier otro material al descimbrar. 
 

Una segunda hilera de drenes similares a los anteriores se colocará, 50 
cm. arriba de los primeros para funcionar en caso de que se tapen por 

alguna razón n los más bajos. 

  
Colado de muros de contención. 

 
El colado de todos los muros se efectuará con concreto premezclado 

bombeable, F’c= 300 kg/ cm2, tamaño máximo del agregado  ¾”, 
deberán incluirse pruebas de laboratorio para garantizar la resistencia a 

la edad de 28 días de la mezcla, así como el diseño y dosificación si 
resulta necesario.  

 
La utilización de aditivos reductores de agua así como los efectos que 

pudieran tener sobre la resistencia última y/o efectos no deseados como 
retraso en el fraguado inicial, deberán ser evaluados por el contratista y 

por su compañía de concretos premezclados.  
 

Se puede utilizar concreto autocompactable (no requiere vibrado) o bien 

vibradores de alta frecuencia. 
 

Para mejorar el acabado se pueden utilizar vibradores de pared o de 
contacto únicamente como sustituto de los martillos de hule con los que 

se golpea la cimbra en ocasiones “para sacar la lechada” como se 
acostumbra nombrar a esta actividad, pero no sustituye al vibrado con 

vibrador de chicote de los cuales como ya se dijo se recomiendan los de 
alta frecuencia.    

 
 

Curado, detallado de la superficie e impermeabilizado de la cara 
posterior. 

 
El curado deberá efectuarse inmediatamente al descimbrar cuidando de 

mantener mojada la superficie en tanto no se aplique una rica capa de 

curado con rodillo de esponja. La membrana deberá ser base agua, 
preferentemente incolora. 

 
Un oportuno y adecuado curado evita la presencia de agrietamiento 

capilar en la superficie de los muros. 
 

Posterior al curado y dejando pasar por lo menos 7 días se pueden 
cortar los moños, corbatas o separadores sin dañar la superficie. 
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En la cara posterior del muro se recomienda la aplicación de un sistema 

de impermeabilización aplicando un primer bituminoso antes de dos 
capas de impermeabilizante y una membrana de fibra de vidrio 

intermedia. Antes de iniciar la colocación del filtro de grava. 
    

Filtro de grava y relleno compactado.  

 
El filtro será de 30 cm. de espesor con grava de 1 ½” y se aplicará en 

capas no mayores de 20 cm. junto con el relleno compactado del 
respaldo de los muros de contención. 

 
Los rellenos deberán iniciarse hasta que el concreto del muro alcance su 

resistencia de proyecto a los 28 días de colado, si no se utilizó concreto 
con resistencia rápida en cuyo caso sería a los 14 días. 

 
La compactación de este relleno deberá efectuarse con equipo mecánico 

que permita alcanzar una compactación del 95% de la prueba Proctor. 
 

En la última capa de 20 cm. se conformará una base con material 
triturado  70% grava y 30 % arena,  y se compactará hasta alcanzar al 

95% de la prueba Proctor.  

 
Pavimentos, banquetas, guarniciones y botallantas. 

 
El proyecto contempla la utilización de pavimentos rígidos a base de:  

 
Una carpeta de concreto simple f’c= 300 kg / cm2, de 25 cms de 

espesor, sobre una base hidráulica de 20 cms  de “Grava Basáltica 
Triturada Integral de 1 ½” a finos” en una proporción 70% Gravas y 

30% Arenas, enriquecida con cemento 100 kg / m3 compactada al 
100% de la prueba Proctor.  

 
Esta estructura de pavimento se construirá  sobre terreno natural 

escarificando por lo menos una capa de 15 cm. y compactándola al 95% 
de la prueba  Proctor.  

 

Los pavimentos rígidos requieren un riguroso control de calidad en la 
etapa de construcción de base, por lo que se deberán muestrear los 

materiales antes de su compra y revisar las características  geotécnicas 
del material y de la mezcla enriquecida.  

 
La incorporación de suelo del lugar en la mezcla enriquecida con 

cemento de las bases deberá ser autorizada por la supervisión de campo 
y aprobada por el proyectista en base a los resultados obtenidos por el 

laboratorio. 
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La base deberá recibir mantenimiento a base de riegos finos de agua en 

tanto no se aplique riego de impregnación, para evitar la pérdida de 
humedad y deterioro por agrietamiento.  

 
Se deberá aplicar un riego a base de emulsión asfáltica de rompimiento 

lento de por lo menos 1.25 litros por metro cuadrado.   

 
No se permitirá la circulación de vehículos sobre la base impregnada.         

 
El procedimiento de colocación de concreto depende del equipo con el 

que cuente el contratista, se recomienda el uso de extendedoras de 
concreto. 

 
Si no se cuenta con extendedora se pueden usar cimbras metálicas para 

formar carriles de 3.415 metros de 25 cm. de peralte, estas cimbras 
deberán estar perforadas para dejar los pasajuntas o conectores entre 

carriles (redondo liso de 5/8” de 80 cm. de largo cada 90 cm.), estos 
carriles se colarán alternados y deberán prever la instalación de 

pasajuntas en las juntas de colado o cortes transversales, estas juntas 
deberán ser controladas a base de canastillas con varilla lisa de 1 ½” de 

diámetro de 45 cm. de largo cada 30 cm. por lo menos cada 40 m. y en 

todas las juntas de colado.  
 

Cortes  de 4 mm. de espesor y 5 cm. de profundidad, aserrados con 
disco de diamante al día siguiente, o con  sierras tipo: soft cut  para 

cortes en fresco o verde, son necesarios cada 4.20 m. Si se utilizan 
cortes en fresco o verde deberán efectuarse el mismo día de colado 

finalizando el terminado evitando el desprendimiento del agregado 
grueso.  

 
El colado con cimbras metálicas solo se autoriza si se cuenta con reglas 

vibratorias, vibradores de chicote, planas y flotas de aluminio, rastrillos 
y peines para el acabado. 

Será responsabilidad del contratista el diseño de la mezcla debiendo 
limitar la relación agua cemento a 0.4, el revenimiento a 8 cm. y el 

tamaño máximo de agregado a 1 ½”, la incorporación de aditivos 

reductores de agua e inclusores de aire deberá preverse y diseñarse en 
base a las pruebas de laboratorio para el diseño de mezclas. 

 
Todo el concreto deberá ser premezclado.  

   
El curado se recomienda a base de riego intenso con agua siete días 

cubriendo la superficie con plásticos, el curado al vapor es ideal para 
incorporar al tráfico los carriles recién colados, deberá garantizarse una 

cámara de vapor de 10 cm. de alto en toda la superficie a 87 ° C 
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durante 12 horas dejando cilindros de prueba como testigos para 

verificar la resistencia. Las membranas como última opción de curado 
deberán ser a base agua en dos capas abundantemente aplicadas. 

 
Todas las juntas deberán ser calafateadas con asfalto o selladores semi- 

rígidos que cumplan con las condiciones de tráfico, tipo de neumático y 

gradiente de temperatura.           
 

En general las guarniciones serán de concreto simple del tipo integral, 
coladas en sitio con sección trapezoidal peralte 17 cm. corona 15cm. y 

base 20 cm. incorporando una losa de rodamiento de 40 cm. de ancho 
(adicionales a los 20 de la guarnición hasta completar 60 cm.) en el 

mismo colado y con espesor de losa de 25 cm..   
 

Se deberá preparar una base con las mismas características de las 
descritas para pavimentos rígidos y se utilizará concreto cuya resistencia 

mínima es de 250 kg/cm2, recomendándose la utilización de concreto 
con f’c= 300 kg/cm2, si la guarnición se integrará a un pavimento rígido 

entonces deberá cumplir con esta especificación y contar con conectores 
o pasajuntas como los descritos anteriormente. 

 

Si el contratista no cuenta con machueleras mecánicas formadoras de 
guarnición tipo extendedora, se podrán cimbrar las dos caras la de 

respaldo y la de pavimento, con cimbras metálicas similares a las 
descritas anteriormente, para formar las curvas se utilizas placas de 

acero de ¼” que se integran a los tableros o charolas de respaldo y 
frontera de losa.      

 
La forma se puede dar con herramientas manuales, planas, volteadoras 

y separadoras que se utilizan después del vaciado y vibradas del 
concreto. 

 
El acabado más común es escobillado grueso, transversal al sentido de 

la guarnición. 
 

Se requieren cortes en fresco cada 3 m. tanto en la sección trapezoidal 

como en la losa integrada, lo más fácil es cortar el concreto, con una 
solera en forma de “L”, en estado plástico antes del acabado. 

 
Se deberá curar la superficie pudiéndose utilizar riego intenso de agua o 

membrana de curado. 
 

Las estructuras conocidas como botallantas tendrán que armarse con el 
acero de refuerzo indicado en planos siguiendo las recomendaciones 

expuestas para trabes cabezales, la cimbra a utilizar deberá cumplir con 
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la geometría requerida y seguir todo lo expuesto para cimbras en trabes 

y en muros de las secciones anteriores, en lo referente a acabado, 
alineación, plomeo y separadores. El concreto será con f’c= 250 kg/cm2 

como mínimo, con agregado máximo de ¾” y fraguado normal. Las 
recomendaciones de curado son similares a las que se hacen para trabe 

cabezal.  

 
Limpieza con chorro de arena y pintura en muros. 

 
Toda el área expuesta al aire de los  elementos de acero deberá recibir 

un tratamiento anticorrosivo a base de pintura, para alargar la vida útil 
de la estructura, además de mejorar la imagen del paso a desnivel.   

 
Este tratamiento deberá iniciarse con la limpieza de la superficie a base 

de chorro de arena (sand blast), pasando por los siguientes niveles de 
limpieza:  

 
Ráfaga: Al terminar esta etapa  la superficie deberá estar libre de grasa, 

aceite, polvo, partículas de suelo, óxido flojo, escama de laminación 
floja. Parte de la escama de laminación puede permanecer adherida.  

 

Limpieza comercial: Al terminar esta segunda etapa, la superficie queda 
perfectamente libre de grasa, aceite, polvo, partículas de suelo, oxido 

flojo, escama de laminación o cualquier otro contaminante. 
 

El acabado presenta ligeras manchas en vetas y/o decoloraciones en no 
más del 33% de la superficie. 

 
Este acabado se acepta para la aplicación del primario. 

 
Opcionalmente la dependencia contratante podrá solicitar limpieza con 

chorro de arena a Metal Blanco en cuyo caso el 100% de la superficie 
deberá estar libre de cualquier contaminante, el acabado presenta un 

color gris claro uniforme. 
El primario recomendado es Primario Corlar 825 – 8031 para espesores 

normales  de Dupont, primario de dos componentes a base de resinas 

epóxicas entrecruzadas con poliamida. Contiene pigmentos de zinc que 
funcionan como inhibidores de la corrosión y resina poliamídica que lo 

hace flexible y resistente a ambientes agresivos de corrosión. Su 
apariencia es semi-brillante y su color es rojo oxido, puede ser aplicado 

con pistola y/o airless. Su resistencia química combinado con un 
acabado IMRON 326 (10P) es muy buena, La temperatura máxima de 

servicio es de 93° C en servicio continuo.  
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El acabado IMRON 326 (10P) a base de esmalte de poliuretano alifático 

de dos componentes Marca Dupont, está diseñado para áreas que 
requieran un acabado de alta duración, brillo, retención del color, 

adicionalmente ofrece un alto grado de resistencia a agentes químicos, a 
solventes y a la abrasión. 

 

Debe aplicarse con pistola de aspersión con o sin aire.  
 

La temperatura de servicio continuo es de 93°C. 
 

Se aceptarán otras marcas siempre y cuando tomen en cuenta las 
características descritas anteriormente y deberán ser aprobadas por la 

dependencia contratante y el proyectista.  
  

Cárcamo de bombeo y línea de alejamiento pluvial. 
 

En el punto más bajo de las rasantes de los túneles en ambas vialidades 
se construirá un cárcamo de bombeo para aguas pluviales a base de una 

batería de tubos interconectados en sus extremos para facilitar la 
construcción y liberar inmediatamente el cuerpo central a las demás 

actividades de pavimentación y acabado. De requerirse el cárcamo 

operará desde la construcción de los túneles y una vez construidas las 
vialidades. 

 
Las dimensiones y características de esta tubería se especificarán en 

planos al igual que las recomendaciones de construcción pertinentes. 
 

Las líneas de alejamiento de agua pluvial deberán cumplir con las 
normas AASHTO M 294 para diámetros de hasta 48”. 

 
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE REFUERZO SOBRE VÍAS DEL 

FFCC Y CANAL PRINCIPAL ORIENTAL. 
 

El puente de refuerzo para cruzar por debajo las vías del ferrocarril será 
construido con vigas y trabes de concreto armado. 

 

El puente curvo o esviajado así como el recto que une al Blvd. Jorge 
Chávez, serán construidos respectivamente mediante 11 y 12 pilas de 

cimentación de entre 16.1 y 17.18 m. de altura y 1 m. de diámetro con 
armado helicoidal de varilla de 1’’, coladas en el sitio del proyecto y 

colocadas en los extremos (cabeceras) del puente. También se 
instalarán en la sección 0+480 (centro del canal Principal Oriental) de la 

prolongación del Blvd. Leyva Solano, 3 vigas de acero tipo steel-deck  
empotradas sobre bases de concreto a diferentes alturas, que es lo que 

le dará curvatura al puente y distanciadas a 3.30 m. en un eje 
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transversal mismas que soportarán las secciones intermedias. Sobre 

ellas descansará una superestructura colada (18.5 cm. grosor) y 
asfaltada que será la superficie de rodamiento y que tendrá una 

pendiente del 10%. El concreto a utilizar será de una resistencia de F’c: 
300 Kg./cm2.Los detalles constructivos adicionales se especifican en los 

planos respectivos. 

 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

 
Una vez que se construya la obra se dice que no presenta a corto plazo 

problemas en su operación que redunde en problemas ambientales 
adicionales a los actualmente presentes como las emisiones 

atmosféricas producto de la combustión de vehículos automotores que 
circulan en dichas vialidades. Especial cuidado se deberá prestar en el 

adecuado mantenimiento de los cárcamos de bombeo previo a la época 
de lluvias, para garantizar que los túneles no se inunden.  

 
El mantenimiento por parte del promovente deberá ser oportuno y de 

acuerdo con un programa de mantenimiento  aprobado. Lo anterior con 
la finalidad de no tener fallas en la operación. 

 

 
Modificaciones a cuerpos de agua. 

 
Describa los cambios al cuerpo de agua, incluyendo variaciones 

en flujos y volúmenes. 
 

NO Habrá cambio  
 

Entubamientos. 
 

No habrá obras de entubamiento de tramo alguno del canal Principal 
Oriental. 

 
Abandono. 

 

Esta etapa no se dará por la naturaleza propia del proyecto. 
 

Desmantelamiento de la infraestructura de apoyo. 
 

Una vez construida la obra, como ya se especificó se desmantelará la 
infraestructura construida. 
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Construcción de proyectos asociados. 

 
El proyecto NO requiere de construcción de obras asociadas. 

 
Requerimientos de personal e insumos. 

Personal.  

 
75 Personas 

 
Solo habrá un turno de trabajo. 

 
Es importante destacar que el personal que se requiera en las diversas 

etapas será preferentemente de la población. 
 

El personal contratado gozará de las garantías laborales que establecen 
la Constitución Mexicana y la Ley Federal del Trabajo. 

 
Insumos. 

Recursos naturales renovables. 
Agua - Consumo de agua. 

ETAPA AGUA CONSUMO 

ORDINARIO 

CONSUMO EXCEPCIONAL 

Volumen Origen Volumen Origen Periodo Duración 

Preparación 

del sitio 

Cruda 1.0 m3 Canal ** N.A. N.A. N.A. N.A. 
Tratada N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
Potable 50 litros* Potabilizad

ora*** 
N.A. N.A. N.A. N.A. 

Construcción 

Cruda 10.0 m3 Canal ** N.A. N.A. N.A. N.A. 
Tratada N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
Potable 100 litros* N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Operación 

Cruda N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
Tratada N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
Potable N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Mantenimiento 

Cruda N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
Tratada N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
Potable N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Abandono 

Cruda N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
Tratada N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
Potable N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

*Estimación diaria. 

**Canal Principal Oriental. 

***Centros de llenado. 

N.A: No aplica. 

No se contempla la etapa de abandono por la necesidad vital del proyecto. 
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Resumen consumo de agua. 

ETAPA VOLUMEN en m3 

Agua 

potable 

Agua 

cruda 

Preparación del sitio (total estimada) 2.0 1.0 

Construcción (total estimada) 10.0 100.0 

Operación (mensual estimada) 30.0 - 
Mantenimiento (mensual estimada) - - 

Abandono  No aplica 

 

 
Materiales y sustancias. 

TABLA DE MATERIALES 
PUENTE ESVIAJADO CURVO. 

CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD 

PILAS DE CIMENTACIÓN. 1.00 mt. de diámetro. 

Concreto FC-300 Kg/cm2 103.6 M3 

Acero de refuerzo Ǿ ½” 3.95 Ton 

Acero de refuerzo Ǿ 1 1/4” 30.58 Ton 

CABEZAL 

Concreto FC-300 Kg/cm2 141.92 M3 

Acero de refuerzo Ǿ ½” 4.69 Ton 

Acero de refuerzo Ǿ 3/4” 5.93 Ton 

Acero de refuerzo Ǿ 1” 2.48 Ton 

Acero de refuerzo Ǿ 1 1/4” 7.70 Ton 

ESTRUCTURA 

Neopreno 2”x120.1cmx121.9cm 6 Piezas 

Placa base 1.5” x120.1cmx121.9cm 6 Piezas 

Angular LI 4” x3/8” 26.64 Ton 

Anclas redondo liso 1 1/2” 1.44 Ton 

Solera 8”x5/8” 19.28 Ton 

Placa de 1” 198.90 Ton 

Placa de 1 1/2” 111.80 Ton 

LOSA   

Concreto F’c: 300 Kg/cm2 81.85 M3 

Acero de refuerzo Ǿ ½” 7.36 Ton 

Acero de refuerzo Ǿ 5/8” 2.55 Ton 

Losacero sección 4 calibre 20 528.00 M3 

Nelson Stud 1”X5.75 C 60 1,290 Piezas 
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TABLA DE MATERIALES 
PUENTE 16 DE SEPTIEMBRE. 

CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD 

PILAS DE CIMENTACIÓN. 1.00 mt. de diámetro. 

Concreto FC-300 Kg/cm2 103.6 M3 

Acero de refuerzo Ǿ ½” 3.95 Ton 

Acero de refuerzo Ǿ 1 1/4” 30.58 Ton 

CABEZAL 

Concreto FC-300 Kg/cm2 141.92 M3 

Acero de refuerzo Ǿ ½” 4.69 Ton 

Acero de refuerzo Ǿ 3/4” 5.93 Ton 

Acero de refuerzo Ǿ 1” 2.48 Ton 

Acero de refuerzo Ǿ 1 1/4” 7.70 Ton 

ESTRUCTURA 

Neopreno 2”x120.1cmx121.9cm 6 Piezas 

Placa base 1.5” x120.1cmx121.9cm 6 Piezas 

Angular LI 4” x3/8” 26.64 Ton 

Anclas redondo liso 1 1/2” 1.44 Ton 

Solera 8”x5/8” 19.28 Ton 

Placa de 1” 198.90 Ton 

Placa de 1 1/2” 111.80 Ton 

LOSA   

Concreto F’c: 300 Kg/cm2 81.85 M3 

Acero de refuerzo Ǿ ½” 7.36 Ton 

Acero de refuerzo Ǿ 5/8” 2.55 Ton 

Losacero sección 4 calibre 20 528.00 M3 

Nelson Stud 1”X5.75 C 60 1,290 Piezas 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



                       MANIFESTACIÓN  DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR DEL EJE VIAL 
FEDERALISMO, CULIACÁN, SINALOA. 

BBBiiiooocccooonnnsssuuullltttooorrreeesss   SSSooollluuuccciiiooonnneeesss   SSSuuusssttteeennntttaaabbbllleeesss...    84 

 

Materiales a utilizar en la etapa de construcción. 

Concepto Unidad Cantidad 
MATERIALES PÉTREOS. 

Grava M3 213.6786 

Arena M3 131.0861 

Material inerte (limo) M3 178.80 

Cal Ton 0.639 

Cemento Ton 73.2612 

Clavos Kg 291.80 

Varilla Kg 25,879.95  

Alambre recocido kg 358.40 

Tubería de polietileno de alta densidad de 610 
mm (24") de diámetro 

ml 130 

Tubería de polietileno de alta densidad de 915 
mm (36") de diámetro 

ml 10 

Madera de pino Pt 53,677.62 

Triplay de pino de 16 mm M2 2,919.80 

Señalamientos Unidad 4 

Ángulos placas de fierro Kg 2,128 

Sustancias. 

 

 

NOMBRE 
COMERCIAL 

CARACTERÍSTICAS CRETI2 IDLH
5 

TLV6 

8 horas 

DESTINO O 
USO FINAL 

USO QUE SE 
DA AL 

MATERIAL 
SOBRANTE 

C R E T I B 

GRASA 
- - - X -  S.R. S.R. MAQUINARIA No sobra. 

SR. Sin registro. 

 
Explosivos. 

 
Durante las diversas etapas de construcción de la obra de 

infraestructura no es necesario el empleo de ninguna clase de 
explosivos. 

 
 

 

 

NOMBRE 
COMERCIAL 

NOMBRE 
TÉCNICO CAS1 

ESTADO 

FÍSICO 

 TIPO 

DE 
ENVASE 

ETAPA O 

PROCESO 
EN QUE SE 

EMPLEA 

CANTIDAD 
DE USO  

CANTIDAD 

DE 
REPORTE 

GRASA LUBRICAN

TE 
S.R. SÓLIDO METÁLICO 

/CARTÓN 
CONSTRUCCIÓ

N 
50 kilos S. R. 
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Energía y combustibles. 
 

Energía. 
No se requiere de energía eléctrica. 

No se usara por el momento otro tipo de fuente de energía, ni eólica, ni 

solar, ni radioactiva.  
 

Combustible: 
 

Los requerimientos de combustible estimados se enlistan a continuación 
desglosados por etapa. 

 
Preparación del sitio. 

TIPO DE 
COMBUSTIBLE 

ORIGEN FUENTE DE 
ABASTECIMIENTO 

CONSUMO  TIPO DE 
ALMACENAMIENTO 

Diesel Petróleo Gasolineras de la 

Ciudad más 

cercanas 

500 litros* No habrá. 

No se almacena. Gasolina Petróleo 150 litros* 

*Cantidad estimada. 
 

TIPO DE 

COMBUSTIBLE 

EQUIPO QUE LO REQUIERE FORMA DE 

SUMINISTRO 

Diesel Trascabo Caterpillar maquinaria de 

excavación, Camiones de Volteo 

 

Estaciones de servicio 

de gasolina/diesel. 

Gasolina Camionetas  y vehículos del personal 

 

Construcción. 
TIPO DE 

COMBUSTIBLE 
ORIGEN FUENTE DE 

ABASTECIMIENTO 
CONSUMO  TIPO DE 

ALMACENAMIENTO 

Diesel Petróleo Gasolineras de la 

Ciudad más 

cercanas 

2,200 litros* No se almacena. 

Gasolina Petróleo 500 litros* 

*Cantidad estimada. 
 

TIPO DE 
COMBUSTIBLE 

EQUIPO QUE LO REQUIERE FORMA DE 
SUMINISTRO 

Diesel Trascabo y/o maquinaria de excavación. 

Camiones de Volteo 

 

Estaciones de servicio 

de gasolina/diesel. Gasolina Camionetas  y vehículos del personal 
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El tipo de combustible a requerirse en las etapas de: Preparación del 

sitio y construcción.  
 

Será utilizado el diesel para la maquinaria pesada de construcción y la 
gasolina sin plomo para los vehículos y camionetas de traslado y 

transporte de personal, insumos y/o materiales. El origen de los 

combustibles será de PEMEX a través de la estación de servicio más 
cercana. 

 
 

EQUIPO Y MAQUINARIA UTILIZADOS DURANTE CADA UNA DE 
LAS ETAPAS DEL PROYECTO. 

 
Equipo. 

ETAPA EQUIPO 

Preparación del sitio 

Barredora BROCE 7”,  
Cortadora 12 H.P.  

Motoconformadora,  
Retroexcavadora Case 680,   

Camiones de volteo, Señalamientos. 
Camioneta pick-up para diversos usos. 

Construcción 

 
Tractor Caterpillar D-5 CAT, 
Motoconformadora.  

Cortadora 12 H.P.,  
Compresor 100 Lbs.  

Revolvedora 1 saco 
Retroexcavadora Case 680, 
Retroexcavadora Case 580,  

Camión de volteo 7 -14 m3  
Camioneta pick-up para diversos usos. 

Operación y 
mantenimiento 

 
Equipo de limpieza y mantenimiento de la red 
de drenaje.  

Camioneta pick-up para diversos usos. 

El tiempo estimado de uso diario es de 8 a 6 y de 10.pm a 2.00 a.m 
horas de lunes a sábado. 

El tiempo estimado de duración de la obra por El H. Ayuntamiento de 
Culiacán, Sinaloa,  es de diez meses. 
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Generación manejo y disposición de residuos. 

 
Generación de residuos peligrosos. 
Nombr

e del 
residuo 

Componentes 
del residuo 

Proceso o 
etapa en el 

que se 
generará y 

fuente 
generadora 

Caracterí
sticas 
CRETI 

Cantidad 
o 

volumen 
generado 

por 
unidad 

de 
tiempo 

Tipo 
de 

empa
que 

Sitio de 
almace
namien

to 
temporal 

Características 
del sistema 

de 
transporte al 

sitio de 
disposición 

final 

Sitio de 
disposición 

final 

Estado 

físico 

N.A.  N.A. Preparació
n del sitio. 

N. A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

N.A. N.A. Construcció
n 

N. A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

N.A. N.A. Operación. N. A.  N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
N.A. N.A. Abandono. Esta etapa no se tiene contemplada por la necesidad vital del proyecto. 

Generación de residuos no peligrosos. 
ETAPA CARACTERÍ

STICAS 
PROCESO 
DONDE SE 
GENERA 

VOLUMEN 
PRODUCIDO 

DISPOSICI
ÓN 

TEMPORAL 

ESTADO 

FÍSICO 
DESTINO 

FINAL 

PREPARACIÓN 
DEL SITIO 

Domésticos 
y sanitarios. Necesidades 

fisiológicas.   
5 kgs.* Letrina 

portátil. 
Sólido/ 
líquido 

Pozo de 
visita 

asignado 
por 

JAPAC** 
Restos de 
comidas. 

Alimentación 2 Kgs. Contenedor Sólido Relleno 

sanitario. 
 
CONSTRUCCIÓN 

 
Domésticos 
y sanitarios. 

 
Necesidades 
fisiológicas.   

 
5 kgs.* 

 
Letrina 
portátil. 

 
Sólido/ 
líquido 

 
Pozo de 
visita 

asignado 
por 

JAPAC** 
Restos de 
comidas. 

Alimentación 2 Kgs. Contenedor Sólido  
Relleno 

sanitario 
 

Madera Construcción 200 Kgs. Contenedor Sólido 
Plástico   Contenedor Sólido 
papel Construcción 250 kgs. Contenedor Sólido 

OPERACIÓN Basura y 

residuos 

retenidas en 
cribas. 

Cribas de 

separación. 

variable Contenedo

r o camión 

volteo 

Sólido 

 
ABANDONO 
DEL SITIO 

 
Esta etapa no está comprendida por la necesidad vital del proyecto. 

*Estimado por día. 
**La compañía constructora contratará el servicio de renta de letrinas, la empresa que sea 
elegida y proporcione el servicio será la encargada del mantenimiento de las mismas, es de 
suponerse que de acuerdo a la normatividad vigente que dicha empresa opere legal y 

correctamente y tiene un sitio (pozo de visita) asignado por JAPAC para la disposición de los 
residuos. 
Se verificará que el H. Ayuntamiento de servicio de recolección de la basura si por alguna causa 
no es posible que preste el servicio, se considerará trasladar los residuos en carro de la empresa 

o contratar a una compañía para que recolecte la basura. 
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Manejo de residuos no peligrosos y peligrosos. 

 
Manejo de los residuos no peligrosos. 

 
La totalidad de los residuos generados en las diferentes etapas de 

construcción, operación y mantenimiento corresponden al tipo de los no 

peligrosos. 
 

Descripción. 

Disposición temporal. 
Contenedor de residuos no peligrosos con 
tapa ubicado una parte del sitio 

Disposición definitiva. 
Relleno sanitario de la Ciudad de Culiacán, 

Sinaloa. 

 
Sitio de disposición final. 

 
RELLENO SANITARIO. 

Descripción. 

Ubicación. 
Al Sur de la Ciudad de Culiacán, Sin. Por el 
camino a La Higuerita. 

Tipo de confinamiento. Basurón sin control alguno. 

Autoridad responsable. 
H. Ayuntamiento de Culiacán, a través de 

servicios públicos municipales.  

Sitios alternativos. 

Relleno sanitario operado por Empresa 
Promotora Ambiental, Sociedad Anónima 

(PASA), ubicado Al Norte de la ciudad por el 
Camino El Ranchito - El Álamo, cerca de la 

población Los Huizaches. 

 

Manejo de los residuos peligrosos. 

 
No habrá residuos peligrosos. 

 
Sitios de tiro para los residuos domésticos. 

 
No aplica.  

 
Derrame de materiales y residuos al suelo. 

 
El evento donde pudiera observarse un derrame accidental de 

sustancias contaminantes como combustibles, grasa y aceites se puede 
presentar por tareas de mantenimiento de maquinaria y vehículos en el 

sitio. 
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Cuerpos de agua. 

 
Nombre del cuerpo de agua receptor. 
 

Río Culiacán. 

 
Generación de sustancias y emisiones a la atmósfera. 

 
Durante la construcción del proyecto en la zona beneficiada, se 

generarán polvos por el movimiento de tierra producto de las 
excavaciones así como también se generarán humos y gases por el 

escape de vehículos que participen en la obra, se estima que este 
impacto sea puntual y temporal ya que no durará mucho tiempo e irá 

cambiando de sitio de acuerdo al avance de los trabajos. De igual forma 

se recomienda el regado de los caminos de acceso de terracería al 
proyecto.  

 
Los vehículos que transporten material producto de las excavaciones 

deberán ir cubiertos por lonas para evitar la dispersión de polvos y 
partículas a la atmósfera. 

 
Durante el desarrollo de esta etapa, en las superficies de terreno sujetas 

a generar polvo que es el área que se localiza después de la vía del 
ferrocarril se recomienda que se conserven húmedas, efectuando riegos 

de agua con pipas para disminuir la dispersión de polvos en el área de 
trabajo y su entorno, así como en los caminos donde circularán los 

vehículos y maquinaria. 
 

Identificación de las fuentes. 

 
Las fuentes son móviles ocasionadas por los vehículos que transiten al 

sitio del proyecto por diversos motivos. 
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Contaminación por ruido. 

 
Durante las etapas de preparación del sitio y construcción, la 

contaminación por ruido se deberá por el trabajo de la maquinaria 
pesada y equipo mecánico el cual es estimado en la siguiente tabla. 

 
NIVEL PROMEDIO DE RUIDO A GENERAR POR LAS FUENTES DEL PROYECTO. 

FUENTE No. 

UNIDADES 

ETAPA dB RUIDO 

DE 
FONDO 

HORAS 

AL DIA 

Maquinaria 

de 

construcción 
23 

PREPARACIÓN DEL SITIO Y 

CONSTRUCCIÓN 

90 60 8 

90 60 8 

90 60 24 

Camioneta 

Pick-up 
2 

TODAS LAS ETAPAS  90 60 8 

Camioneta 

Pick-up 
2 

OPERACIÓN 90 60 24 

dB- decibeles. 

 

Etapa de operación y mantenimiento. 
 

El sistema de alcantarillado no generará ruidos y como su operación es 
por medio de gravedad no se utilizarán motores que generen ruidos. 

 
Tipo de contaminación. 

TIPO DE CONTAMINACIÓN DESCRIPCIÓN 
Ruido. Descrita detalladamente anteriormente. 

Vibraciones. No aplica en el proyecto. 

Energía nuclear No aplica en el proyecto. 

Energía térmica. No aplica en el proyecto. 

Luminosa. No aplica en el proyecto. 

Radioactiva. No aplica en el proyecto. 
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Presente los planes de prevención y respuesta a las emergencias 

ambientales que puedan presentarse en las distintas etapas. 
 

Posibles accidentes y planes de emergencia: 
 

Durante las etapas de: 

 
 Preparación del sitio.  

 Construcción.  
 

El evento donde pudiera observarse una emergencia ambiental sería en 
las etapas de preparación del sitio y construcción si se presentara un  

derrame accidental de sustancias contaminantes como combustibles, 
grasa y aceites que se puede dar si se realizan tareas de mantenimiento 

de maquinaria y vehículos en el sitio. 
 

La prevención para impedir ese hipotético caso es la prohibición a 
realizar acciones de mantenimiento a la maquinaria en el sitio del 

proyecto. Tales acciones se deberán llevar a cabo en talleres de la 
ciudad de Culiacán. 

 

Si por algún motivo hubiera una fuga de aceite en la maquinaría se 
deberá biorremediar el área afectada, colocando almohadillas 

absorbentes para limpiar y recoger la(s) sustancia(s) contaminante(s).  
 

Para la etapa de operación. 
 

No se contemplan accidentes.  
 

Sustancias peligrosas. 
 

No se utilizan este tipo de sustancias en el proyecto. 
 

Riesgo. 
 

Solamente se elaboró el Estudio de impacto ambiental modalidad  

particular. 
  

Si la autoridad a su juicio determina que existen factores de riesgo se 
presentará el estudio correspondiente. 
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III. VINCULACIÓN CON LOS 
ORDENAMIENTOS JURÍDICO 

APLICABLES EN MATERIA 
AMBIENTAL Y EN SU CASO CON 

LA REGULACIÓN DE USO DEL 

SUELO. 
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ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN. 

 
De acuerdo a los lineamientos establecidos por los instrumentos con 

validez legal, sobre la zona de estudio y el desarrollo de la actividad 
pretendida por el proyecto, se presenta lo siguiente:  

 

VINCULACIÓN DE LA NORMATIVIDAD OFICIAL VIGENTE. 
 

De acuerdo con la naturaleza y características del proyecto a realizar, 
para "Construcción, Operación y Mantenimiento” de un paso deprimido 

por la Glorieta Cuauhtémoc en la zona Centro de la ciudad de Culiacán, 
Sinaloa. 

 
Las leyes y Normas Oficiales Mexicanas que se vinculan en forma directa 

con dicho proyecto son: 
 

    LEYES. 
 

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL 
AMBIENTE.  

LEY DE AGUAS NACIONALES. 

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y 
LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN MATERIA DE EVALUACIÓN DEL 

IMPACTO AMBIENTAL. 
 

NORMAS OFICIALES MEXICANAS. 
 

NOM-041-SEMARNAT-2006. 
NOM-042-SEMARNAT-2003. 

NOM-045-SEMARNAT-1996. 
NOM-059-SEMARNAT-2001. 

NOM-024-SSA1-1993. 
NOM-080-SEMARNAT-1994. 

NOM-081-SEMARNAT-1994. 
 

 

PLANES DE DESARROLLO. 
 

FEDERAL. 
ESTATAL. 

MUNICIPAL. 
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A continuación dichas leyes, normas y planes son vinculadas con el 

proyecto: 
LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN 

AL AMBIENTE. 
 
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988 
TEXTO VIGENTE 
Última reforma publicada en el  Diario Oficial de la Federación (DOF) de fecha 23-02-2005. 

 

El fundamento principal y primordial de esta Ley es la protección y 
preservación del medio ambiente y su equilibrio ecológico, diversos 

artículos y fracciones de la misma son vinculables al proyecto de: 
"Construcción, Operación y Mantenimiento” de un paso deprimido por la 

Glorieta Cuauhtémoc en la zona Centro de la ciudad de Culiacán, 
Sinaloa. 

 
Como se vincula: La construcción y ejecución del proyecto  por las 

autoridades del municipio de Culiacán, Sinaloa obedece a la misma 
necesidad de agilizar el tráfico en el sector del proyecto que por el 

aumento vehicular  ocasiona graves daños ambientales (aumento de la 
contaminación atmosférica) y molestias en el área, poniendo con ello en 

riesgo la salud humana. Es por lo cual que dicha obra está plenamente 

justificada y vinculada con esta ley. 
 

A continuación se desarrollan algunos de los artículos y fracciones de 
esta ley que se consideran a nuestro juicio más relevantes e 

importantes con el citado proyecto. 
 

Artículo 1o.- La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren 

a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la 
protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las 

que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son 
de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el 

desarrollo sustentable y establecer las bases para: 
 

I.- Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente 

adecuado para su desarrollo, salud y bienestar; 
 

La vinculación del proyecto se da: Con la construcción y operación del 
proyecto ampliamente mencionado, se está cumpliendo con dicho 

artículo y la fracción 1° de garantizar a toda persona la oportunidad de 
vivir en un medio ambiente adecuado, ya que actualmente (Junio de 

2010) no se cuenta en ese sector con esa infraestructura. 
 

III.- La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente; 
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Al entrar en operación las obras de infraestructura urbana, se espera 
cumplir esta fracción. Al disminuir el impacto provocado por tener 

funcionando los motores de los vehículos más tiempo. 
 

VI.- La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y 

suelo; 
 

Es un hecho lógico que, al entrar en operación la obra, se disminuyan 
los tiempos de recorrido vehicular y con ello la contaminación causada 

por la emisión de gases contaminantes a la atmosfera y lógicamente se 
cumpla con esta fracción. 

 
Artículo 5o.- Son facultades de la Federación: 

 
X.- La evaluación del impacto ambiental de las obras o actividades a que 

se refiere el artículo 28 de esta Ley y, en su caso, la expedición de las 
autorizaciones correspondientes; 

Por el solo hecho de que el promovente presente a la autoridad 
encargada (SEMARNAT) del cumplimiento de esta Ley, se está 

cumpliendo con dicha fracción. 

 
Artículo 8o.- Corresponden a los Municipios, de conformidad con lo 

dispuesto en esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes 
facultades: 

I.- La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental 
municipal; 

II.- La aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en 
las leyes locales en la materia y la preservación y restauración del 

equilibrio ecológico y la protección al ambiente en bienes y zonas de 
jurisdicción municipal, en las materias que no estén expresamente 

atribuidas a la Federación o a los Estados; 
 

El municipio de Culiacán, Sinaloa, en uso de sus facultades y 
atribuciones que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su artículo, 115 fracciones II, III inciso a. La Constitución 

del Estado Libre y Soberano de Sinaloa en sus artículos 121, fracción a y 
articulo 122. La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa en sus 

artículos 2°, 3ro fracción I y IV, Art. 10, 15. Articulo 29 fracciones XIII, 
XVII y diversos Reglamentos de orden jurídico de ámbito Estatal y 

municipal, preocupado por el rezago urbano construirá y operará el paso 
deprimido que está causando conflictos vehiculares en esa área. 

Con la construcción y ejecución de dicho proyecto ya descrito en esta 
MIA-P se cumple ampliamente con los propósitos que indica dicha 

fracción. 
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Artículo 11.- La Federación, por conducto de la Secretaría, podrá 
suscribir convenios o acuerdos de coordinación, con el objeto de que los 

gobiernos del Distrito Federal o de los Estados, con la participación, en 
su caso, de sus Municipios, asuman las siguientes facultades, en el 

ámbito de su jurisdicción territorial: 

 
III. La evaluación del impacto ambiental de las obras o actividades a 

que se refiere el artículo 28 de esta Ley y, en su caso, la expedición de 
las autorizaciones correspondientes, con excepción de las obras o 

actividades siguientes: 
 

h) Obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y 
esteros conectados con el mar, así como en sus litorales o zonas 

federales. 
 

El promovente al ingresar esta manifestación de Impacto Ambiental  
referente a la "Construcción, Operación y Mantenimiento” de un paso 

deprimido por la Glorieta Cuauhtémoc en la zona Centro de la ciudad de 
Culiacán, Sinaloa., para su correspondiente evaluación a SEMARNAT, 

está cumpliendo con dicho artículo y las fracciones que con ello aplican. 

 
Artículo 15.- Para la formulación y conducción de la política ambiental 

y la expedición de normas oficiales mexicanas y demás instrumentos 
previstos en esta Ley, en materia de preservación y restauración del 

equilibrio ecológico y protección al ambiente, el Ejecutivo Federal 
observará los siguientes principios: 

 
IV.- Quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el 

ambiente, está obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que 
cause, así como a asumir los costos que dicha afectación implique. 

Asimismo, debe incentivarse a quien proteja el ambiente y aproveche de 
manera sustentable los recursos naturales; 

 
El H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, Como promovente al 

construir la obra multicitada en esta MIA, está obligada con ello a 

prevenir y a minimizar o a reparar el daño causado. Con esa finalidad de 
prevenir y sobre todo de minimizar los graves daños causados al medio 

ambiente, por ello en conformidad con sus atribuciones y en 
corresponsabilidad con la sociedad y el medio ambiente se construye la 

obra de infraestructura urbana para con ello dar cumplimiento a este 
artículo y la fracción o fracciones que con ello apliquen. 
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Artículo 28.- La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento 

a través del cual la Secretaría establece las condiciones a que se 
sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar 

desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos 
en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y 

restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos 

negativos sobre el medio ambiente. Para ello, en los casos en que 
determine el Reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan 

llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades, requerirán 
previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la 

Secretaría: 
 

Fracción. 
 

I.- Obras hidráulicas, vías generales de comunicación, 
oleoductos, gasoductos, carboductos y poliductos; 

 
El H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, en su calidad de 

promovente acatará las disposiciones que atañen en este artículo y la o 
las fracción o fracciones aplicables las cuales serán establecidas por 

SEMARNAT para evitar impactar en demasía el medio ambiente. 
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LEY DE AGUAS NACIONALES. 
 

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del Artículo 27 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
aguas nacionales; es de observancia general en todo el territorio 

nacional, sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene 
por objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas 

aguas, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad 
y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable. 

 
Artículo 2. Las disposiciones de esta Ley son aplicables a todas las 

aguas nacionales, sean superficiales o del subsuelo. Estas disposiciones 
también son aplicables a los bienes nacionales que la presente Ley 

señala. 

Las disposiciones de esta Ley son aplicables a las aguas de zonas 
marinas mexicanas en tanto a la conservación y control de su calidad, 

sin menoscabo de la jurisdicción o concesión que las pudiere regir. 
 

De acuerdo con esta ley el promovente del proyecto de "Construcción, 
Operación y Mantenimiento” del eje vial federalismo en la zona Centro 

de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, deberá de observar sus disposiciones 
legales aplicables a dicho proyecto y evitar contaminar las aguas con la 

ejecución del proyecto. 
 

Artículo 9. "La Comisión" es un órgano administrativo desconcentrado 
de "la Secretaría", que se regula conforme a las disposiciones de esta 

Ley y sus reglamentos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal y de su Reglamento Interior. 

 

"La Comisión" tiene por objeto ejercer las atribuciones que le 
corresponden a la autoridad en materia hídrica y constituirse como el 

Órgano Superior con carácter técnico, normativo y consultivo de la 
Federación, en materia de gestión integrada de los recursos hídricos, 

incluyendo la administración, regulación, control y protección del 
dominio público hídrico. 

 
Son atribuciones de "la Comisión" en su Nivel Nacional, las siguientes: 

 
 

 
 

 
 

 

 



                       MANIFESTACIÓN  DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR DEL EJE VIAL 
FEDERALISMO, CULIACÁN, SINALOA. 

BBBiiiooocccooonnnsssuuullltttooorrreeesss   SSSooollluuuccciiiooonnneeesss   SSSuuusssttteeennntttaaabbbllleeesss...    99 

Norma Oficial Mexicana NOM-041-SEMARNAT-2006. Establece los 

límites máximos permisibles de emisión de contaminantes provenientes 
del escape de los vehículos automotores en circulación que usan 

gasolina como combustible. 
 

Vinculación: Para el cumplimiento de la presente norma, se llevará a 

cabo un programa de mantenimiento de vehículos que utilicen gasolina, 
a efecto que en los talleres autorizados de la Ciudad de Culiacán, Sin., 

se afinen los vehículos que participarán en todas las etapas del proyecto 
a fin de controlar sus niveles de emisiones, a efecto que no rebasen los 

200 ppm de hidrocarburos y 2% de monóxido de carbono, establecidos 
en esta Norma. 

 
Norma Oficial Mexicana NOM-042-SEMARNAT-2003, Que establece 

los límites máximos permisibles de emisión de hidrocarburos totales o 
no metano, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y partículas 

provenientes del escape de los vehículos automotores nuevos cuyo peso 
bruto vehicular no exceda los 3,857 kilogramos, que usan gasolina, gas 

licuado de petróleo, gas natural y diesel, así como de las emisiones de 
hidrocarburos evaporativos provenientes del sistema de combustible de 

dichos vehículos. 

 
4. Especificaciones. 

 
Los vehículos automotores objeto de esta norma deben cumplir con lo 

señalado en los numerales 4.1 o 4.2 de la presente NOM y se 
incorporarán de manera gradual de acuerdo al porcentaje de líneas de 

vehículos comercializados por empresa, como se establece en las tablas 
3 y 4 de la presente NOM. 

 
4.1 Los límites máximos permisibles de emisión de hidrocarburos no 

metano, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y partículas 
provenientes del escape de los vehículos automotores objeto de la 

presente NOM, así como de las emisiones de hidrocarburos evaporativos 
provenientes del sistema de combustible de dichos vehículos, son los 

establecidos en la tabla 1. 
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4.2 Los límites máximos permisibles de emisión de hidrocarburos 

totales, hidrocarburos más óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, 
óxidos de nitrógeno y partículas provenientes del escape de los 

vehículos automotores objeto de la presente NOM, así como de las 
emisiones de hidrocarburos evaporativos provenientes del sistema de 

combustible de dichos vehículos, son los establecidos en la tabla 2. 
 

 



                       MANIFESTACIÓN  DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR DEL EJE VIAL 
FEDERALISMO, CULIACÁN, SINALOA. 

BBBiiiooocccooonnnsssuuullltttooorrreeesss   SSSooollluuuccciiiooonnneeesss   SSSuuusssttteeennntttaaabbbllleeesss...    101 

 
 

4.4 Las emisiones de monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno 
provenientes del escape de los vehículos automotores objeto de la 

presente NOM, deberán medirse con base en los procedimientos y 
equipos previstos en la Norma Mexicana NMX-AA-011-1993-SCFI, 

referida en el numeral 2 de esta NOM. En tanto no se prevean en la 
regulación nacional los procedimientos y equipos para medir las 

emisiones de hidrocarburos totales o no metano, hidrocarburos más 
óxidos de nitrógeno, partículas e hidrocarburos evaporativos (en su 

modalidad en reposo) se aceptarán las mediciones realizadas conforme 
a lo establecido en: 

 
a) En el Código Federal de Regulaciones volumen 40, partes 85 y 86, 

revisado el 1 de julio de 1994 por la Agencia de Protección Ambiental de 

los Estados Unidos de América. 
 

b) La directiva 70/220/EEC de la Unión Europea y sus respectivas 
actualizaciones. 

 
Las emisiones de hidrocarburos totales o no metano, hidrocarburos, 

hidrocarburos más óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, óxidos de 
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nitrógeno y partículas provenientes del escape de los vehículos objeto 

de la presente NOM, así como las emisiones de hidrocarburos 
evaporativos provenientes del sistema de combustible de dichos 

vehículos, podrán medirse utilizando equipos, procesos, métodos de 
prueba, mecanismos, procedimientos o tecnologías alternativas a las 

establecidas en la presente NOM, siempre y cuando estén debidamente 

aprobados y registrados de acuerdo al trámite “SEMARNAT-05-005 
Aprobación y registro para el uso de equipos, procesos, métodos de 

prueba, mecanismos, procedimientos o tecnologías alternativas a las 
establecidas en las normas oficiales mexicanas en materia ambiental” de 

la Dirección General de Gestión para la Calidad del Aire y Registro de 
Emisiones y Transferencia de Contaminantes de la SEMARNAT. 

 
Vinculación: Se dará mantenimiento preventivo en talleres de la Ciudad 

de Culiacán, Sin. La compañía contratista encargada de llevar a cabo el 
proyecto, deberá aplicar programas de mantenimiento preventivo con el 

fin de que las emisiones de gases contaminantes del parque vehicular y 
la maquinaria pesada utilizada se encuentre dentro de los límites que 

establecen la Norma Oficial Mexicana. 
 

Norma Oficial Mexicana NOM-045-SEMARNAT-2006 que establece 

los niveles máximos permisibles de opacidad del humo proveniente del 
escape de vehículos automotores en circulación que usan diesel o 

mezclas que incluyan diesel como combustible. 
 

Vinculación: Se dará mantenimiento preventivo en talleres de la Ciudad 
de Culiacán, Sin., a la maquinaria que utiliza diesel, usando los filtros 

adecuados, a efecto que los niveles de emisiones no rebase el 1.07      
(m-1) del coeficiente de absorción de luz y 37.04% de opacidad, 

establecidos en dicha Norma. 
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Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001.- Protección 

ambiental  especies nativas de México de flora y fauna silvestres 
categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o 

cambio-lista de especies en riesgo. 
 

En las  áreas del proyecto y en la que se pretende utilizar como sitio de 

tiro, NO se encontró ninguna especie de fauna o flora enlistada en 
alguna categoría de riesgo en la NOM-059-SEMARNAT-2001. 

 
Considerando que el del proyecto esta impactada por áreas 

habitacionales, vías de comunicación, infraestructura hidro agrícola, etc 
y el área propuesta como sitio de tiro esta impactada, no reúnen las 

condiciones para un hábitat de cualesquier especie de fauna. 
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Norma Oficial Mexicana NOM-080-SEMARNAT-1994. 

 
Que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido 

provenientes del escape de los vehículos automotores, motocicletas y 
triciclos motorizados en circulación y su método de medición.  

 

El punto número 2 correspondiente al CAMPO DE APLICACIÓN de esta 
Norma Oficial Mexicana, dice textualmente: 

 
La presente norma oficial mexicana se aplica a vehículos automotores de 

acuerdo a su peso bruto vehicular, y motocicletas y triciclos motorizados que 
circulan por las vías de comunicación terrestre, exceptuando los tractores 
para uso agrícola, trascabos, aplanadoras y maquinaria para la 

construcción y los que transitan por riel. 
 

Durante todas las etapas que conforman este proyecto: 
 

Preparación del sitio, construcción, operación y mantenimiento, es 
indispensable el uso de los vehículos automotores, para la 

"Construcción, Operación y Mantenimiento” de un paso deprimido por la 
Glorieta Cuauhtémoc en la zona Centro de la ciudad de Culiacán, 

Sinaloa.  Así como para el desplazamiento de materiales de 
construcción, y sobre todo el transporte del personal. 

 
En las etapas: Preparación del sitio y  construcción. Se utilizará 

maquinaria pesada al igual que trascabos y tractores de orugas 
Caterpillar D-4 mismos que están exentos de control por esta Norma 

Oficial. 
 

En las etapas de: Preparación del sitio y construcción es indispensable 

utilizar camionetas para el transporte del personal del sitio del proyecto 
a distintos puntos de la ciudad y en la etapa de operación 

mantenimiento se usaran vehículos de El H. Ayuntamiento de 
Culiacán, Sinaloa,  que cuentan con un programa de mantenimiento. 

Primero el promovente deberá vigilar y exigir que la constructora 
participante tenga los sistemas de escape de los vehículos que utilice en 

buenas condiciones de operación y libre de fugas, para que no excedan 
de los límites máximos permisibles que indica o marca esta Norma  y 

segundo, en la etapa de operación los vehículos del promovente (H. 
Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa) continuaran con su programa 

normal de mantenimiento que garantizará no exceder los límites 
máximos permisibles que indica esta citada Norma Oficial Mexicana. 
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Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994. 

 
Que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de 

las fuentes fijas y su método de medición. 
 

1. OBJETO. 

 
Esta Norma Oficial Mexicana, se aplica en la pequeña, mediana y gran 

industria, comercios establecidos, servicios públicos o privados y 
actividades en la vía pública. 

 
De acuerdo con el apartado anterior (POR SER SERVICIO PÚBLICO) el 

proyecto de la "Construcción, Operación y Mantenimiento” de un paso 
deprimido por la Glorieta Cuauhtémoc en la zona Centro de la ciudad de 

Culiacán, Sinaloa. Entra en obligación de observancia de esta Norma 
Oficial Mexicana. 

 
Y en concordancia con el punto 5.4. Que indica textualmente lo 

siguiente: 
 

Los límites máximos permisibles en del nivel sonoro en ponderación “A” 

emitidos por fuentes fijas, son los establecidos en la tabla 1. 
 

TABLA 1. 
 

Horario límites máximos permisibles. 
 

De 6:00 a 22:00 68 dB(A) 
De 22:00 a 6:00 65 dB(A) 

 
Se estima que nunca se llegará al límite máximo permisible de emisión 

de ruido especificado en el horario de 6:00 a 22:00 horas, por lo cual 
esta automáticamente dentro los límites máximos permisibles que indica 

esta citada Norma Oficial Mexicana y por ende cumple. 
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Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA1-1993. 

 
Salud ambiental, criterio para evaluar la calidad del aire ambiente con 

respecto a partículas suspendidas totales (pst).valor permisible  para la 
concentración de partículas suspendidas totales (pst) en el aire 

ambiente como medida de protección a la salud de la población. 
 

Es un hecho que durante las etapas de preparación del sitio y 
construcción, primero por el movimiento de tierra y por el tránsito de los 

vehículos se generen polvos, esta acción se dará puntualmente 
únicamente en el tiempo de estas etapas y se minimiza con el regado de 

del área de trabajo por parte de la constructora del proyecto y además  
con la instrucción de circular los vehículos a velocidades bajas.  

 
La NOM-024-SSA1-1993  indica que la concentración de partículas 

suspendidas totales como contaminante atmosférico, no debe rebasar el 
límite máximo permisible de µg 260m3, en 24 horas, en un periodo de 

un año y de  µg 75m3 en una media. 

 
Se calcula que con estas medidas de mitigación los polvos generados no 

serán arrastrados por el viento más allá de un radio de 50 metros y a 
una concentración menor a los límites antes descritos, cumpliendo el 

proyecto con dicha norma. 
 

Durante la etapa de operación no se generarán polvos, el flujo vehicular 
provocado por esta obra terminará y la operación, no genera polvos. 
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REGLAMENTO de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto 
Ambiental. 

 
Artículo 1o.- El presente ordenamiento es de observancia general en 

todo el territorio nacional y en las zonas donde la Nación ejerce su 

jurisdicción; tiene por objeto reglamentar la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de evaluación del 

impacto ambiental a nivel federal. 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS OBRAS O ACTIVIDADES QUE REQUIEREN AUTORIZACIÓN 

EN MATERIA DE IMPACTO 
AMBIENTAL Y DE LAS EXCEPCIONES. 

 
Artículo 5o.- Quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes 

obras o actividades, requerirán previamente la autorización de la 
Secretaría en materia de impacto ambiental: 

 
B) VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN: 

 

Construcción de carreteras, autopistas, puentes o túneles federales 
vehiculares o ferroviarios; puertos, vías férreas, aeropuertos, 

helipuertos, aeródromos e infraestructura mayor para 
telecomunicaciones que afecten áreas naturales protegidas o con 

vegetación forestal, selvas, vegetación de zonas áridas, ecosistemas 
costeros o de humedales y cuerpos de agua nacionales, con excepción 

de: 
a) La instalación de hilos, cables o fibra óptica para la transmisión de 

señales electrónicas sobre la franja que corresponde al derecho de vía, 
siempre que se aproveche la infraestructura existente, y 

b) Las obras de mantenimiento y rehabilitación cuando se realicen en la 
franja del derecho de vía correspondiente. 

 
De acuerdo con esta fracción I. procede la presentación de la MIA-P y el 

promovente H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN, SINALOA, cumple 

con esta disposición al presentar la MIA respectiva y acatar el resolutivo 
de la misma que expida SEMARNAT. 
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PLANES DE DESARROLLO. 

 
FEDERAL. 

ESTATAL. 
MUNICIPAL. 

 

En el contexto de los Planes de Desarrollo del Gobierno Federal, Estatal 
y Municipal. Se observa y se procura el progreso y beneficio de la 

población aunado a la protección al medio ambiente y a la salud de los 
ciudadanos.  

 
Por ello el proyecto de la "Construcción, Operación y Mantenimiento” de 

un paso deprimido por la Glorieta Cuauhtémoc en la zona Centro de la 
ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

 
Tiene estrecha vinculación con estos planes de desarrollo, ya que 

durante su operación al agilizar el tráfico vehicular vendrá a cubrir un 
rezago de infraestructura urbana y con ello aumentar la calidad de vida 

de la población.   
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012. 

 
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece: 

 
Infraestructura para el desarrollo. 

 

La infraestructura es fundamental para determinar los costos de acceso 
a los mercados, tanto de productos como de insumos, así como para 

proporcionar servicios básicos en beneficio de la población y de las 
actividades productivas, siendo así un componente esencial de la 

estrategia para la integración regional y el desarrollo social equilibrado, 
así como para incrementar la competitividad de la economía nacional y, 

con ello, alcanzar un mayor crecimiento económico y generar un mayor 
número de empleos mejor remunerados.  

 
El objetivo primordial del Plan Nacional de Desarrollo en esta materia es 

incrementar la cobertura, calidad y competitividad de la infraestructura, 
de modo que al final de la presente administración, México se ubique 

entre los treinta países líderes en infraestructura de acuerdo a la 
evaluación del Foro Económico Mundial. 

Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean 

más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales. 
 

• Fortalecer las áreas de planeación de las dependencias y entidades 
gubernamentales, así como la capacidad institucional para identificar, 

formular y preparar proyectos de inversión. 
 

• Asignar más recursos e incorporar las mejores prácticas en los 
procesos de preparación, administración y gestión de los proyectos de 

infraestructura. 
 

• Impulsar un mayor uso de las metodologías de evaluación, para 
asegurar la factibilidad técnica, económica y ambiental de los proyectos. 

 
• Facilitar los procedimientos para la adquisición de derechos de vía y 

simplificar los trámites para la obtención de autorizaciones en materia 

ambiental, respetando siempre los derechos y el patrimonio de las 
comunidades locales y la ecología.  

 
Algunas estrategias de este PND se refieren a abatir el rezago urbano y 

construcción de infraestructura, que es lo que pretende con la 
construcción del paso deprimido (paso a desnivel) por la Glorieta 

Cuauhtémoc (La Canasta) ubicada en la zona centro de la ciudad de 
Culiacán, Sinaloa. 
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PLAN DE DESARROLLO DEL ESTADO DE SINALOA 2005-2010. 

 
2.5 Infraestructura Urbana y Regional para el Desarrollo Social y 

Productivo. 
La infraestructura social y productiva representa, por un lado, 

satisfactores para un mayor bienestar de la ciudadanía, y por otro, 

constituye un medio indispensable para lograr una mayor eficiencia 
económica. La infraestructura es, en última instancia, un medio y parte 

para lograr las metas de crecimiento y desarrollo económico que se han 
planteado en el presente documento. 

 
El proyecto de "Construcción, Operación y Mantenimiento” de un paso 

deprimido por la Glorieta Cuauhtémoc en la zona Centro de la ciudad de 
Culiacán, Sinaloa se vincula perfectamente con el Plan Estatal de 

Desarrollo del Estado de Sinaloa. 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CULIACÁN, SINALOA. 

2008-2010. 
 

Marca las directrices para la transformación de Culiacán, a través de 
modernizar esquemas  que brinden servicios eficientes y  ordenados 

para atender a las personas  y a la familia. 

 
Se da énfasis en la generación de mayores oportunidades, de construir, 

sin retraso, un Culiacán más confiable y competitivo, con esquemas que 
marquen la diferencia, los cuales permitan detonar los sectores 

productivos de la localidad al atraer inversiones, generar más y 
mejores empleos, mayor inversión  en infraestructura, 

equipamiento  urbano y servicios  de calidad. 
 

Entre los objetivos destaca la urbanización moderna. 
 

Por lo anteriormente señalado el proyecto del paso deprimido (desnivel), 
viene a subsanar una omisión de infraestructura urbana y con ello 

agilizar los tiempos de recorrido vial. 
 

 

PROGRAMAS DE MANEJO DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. 
 

Los sitios donde se desarrollara el Proyecto de "Construcción, Operación 
y Mantenimiento” de un paso deprimido por la Glorieta Cuauhtémoc en 

la zona Centro de la ciudad de Culiacán, Sinaloa., no se encuentran 
dentro de un área Natural protegida. 
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO 

DE LA PROBLEMÁTICA 

AMBIENTAL DETECTADA EN EL 
ÁREA DE ESTUDIO DEL 

PROYECTO. 
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Descripción del sistema ambiental. 

 
No hay Programa de Ordenamiento Ecológico federal, estatal ni 

municipal decretados en el área. El Programa Estatal de Ordenamiento 
Ecológico de Sinaloa se encuentra en proceso de elaboración para su 

instrumentación por lo que no se puede establecer una vinculación con 

el mismo. 
 

El área del proyecto es zona urbana, la cual está sumamente impactada 
por las actividades antropogénicas, pues actualmente su uso 

corresponde a una de las más importantes vías de comunicación que 
une diversos sectores de la ciudad.  

 
Cabe destacar que la flora arbórea es escasa y es de tipo de vegetación 

secundaria e inducida. La poca vegetación natural existente se presenta 
en los taludes del canal Principal Oriental y corresponde a ejemplares de 

flora de sucesión secundaria o plantas anuales del estrato arbóreo 
herbáceo y arbustivo, por lo que  tomando en consideración lo anterior, 

se concluye que se removerá poca vegetación.  
 

Al ser la zona del proyecto un área urbanizada, en su mayor parte, la 

fauna que habita en la zona es muy escasa existiendo solo especies de 
aves y mamíferos que cruzan ocasionalmente el área, ya que todos los 

terrenos aledaños fueron desmontados para abrirlos a la urbanización.  
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Clima. 

 
El clima de la ciudad de Culiacán, de acuerdo con la clasificación de 

Köpen, es del tipo BS1(h’)w(e), que corresponde a un clima semiseco y 
caliente con régimen de lluvias en verano y una escasa precipitación en 

el invierno. 

TIPO O SUBTIPO SÍMBOLO 

Régimen de lluvias de verano, durante el mes más lluvioso, las lluvias 

son por lo menos 10 veces mayores  que en el mes más seco. 
w 

Clima seco, de los menos secos. BS1 
Muy cálido, temperatura media anual  mayor a los 22º C. y la del mes 

más frío mayor a los 18º C. 
(h’) 

Con una oscilación anual de las temperaturas medias mensuales de 7 a 

14º C. describiéndose como extremoso 
(e)      

 

Debido a estas características las 
estaciones del año están bien 

diferenciadas, observándose dos 
épocas: la lluviosa que abarca de 

Julio a Septiembre y la de estiaje 
que se presenta de Octubre a 

Junio. 
 
El clima semiseco muy cálido y 
cálido, también a manera de 

franja, desde el noreste de la 
población El Fuerte hasta Culiacán 

Rosales y el Norte de Mazatlán. Esta 
franja corresponde a cerca de 21% 
de la superficie estatal; en ella la 

temperatura media anual que 
prevalece es de 24º a 26ºC, pero 

en dos zonas reducidas del norte es 
inferior al primer valor y en el sur 
de El Fuerte es mayor al segundo; 

la precipitación total anual varía 
entre 600 y 800 mm. Fuente: 

CSGNEGI. Carta de Climas, 1:1000 000. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

MAPA CLIMATOLOGICO 
DEL  

ESTADO DE SINALOA. 
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PRECIPITACIÓN TOTAL MENSUAL (Milímetros) 

PRECIPITACIÓN PLUVIAL EN mm. 
DATOS MENSUALES 

PERIODO- 1990-2004. 
ESTACIÓN: SANALONA. 
 

FUENTE: CONAGUA. Registro mensual de Precipitación Pluvial en  mm. 

AÑO MENOS LLUVIOSO 1996 
AÑO  MÁS     LLUVIOSO 1990 

 
Vientos dominantes (dirección y velocidad) mensual y anual. 

 

Los vientos dominantes se orientan hacia el Suroeste a velocidad 
promedio de 2 metros por segundo. 

 
 

TEMPERATURA MEDIA MENSUAL (GRADOS CENTÍGRADOS) 
ESTACIÓN 

Y 
CONCEPTO  

PERIODO   M    E   S. 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

CULIACÁN 1999 18.5 19.9 20.7 23.1 25.3 28.3 28.3 29.0 29.1 28.2 24.4 18.9 

PROMEDIO De 1986 a 
1999 

19.2 20.3 22.4 24.4 27.0 30.2 30.1 29.7 29.2 28.6 24.0 19.7 

AÑO MÁS 
FRÍO 

1998 19.3 18.0 20.5 22.5 26.0 30.6 29.5 29.5 28.8 29.4 23.5 18.9 

AÑO MÁS 
CALUROSO 

1994 20.4 21.3 23.8 27.3 29.3 30.4 31.8 30.6 31.3 30.5 24.4 20.1 

 

La temperatura media registrada para la zona es de 25.4°C. Con 
máximas extremas de 45.0°C. y mínima de 3°C. En los meses de Julio y 

Noviembre respectivamente. De igual forma se ha constatado que en el 
año se dan aproximadamente 253 días nublados. La evaporación anual 

en promedio es de 1,625.03 milímetros. 
 

 
 

 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
1990 14.1 19.1 0.0 INAP 0.0 175.0 553.9 203.9 182.9 131.3 23.0 71.7 1374.90 
1991 0.0 0.9 0.0 0.0 INAP 1.9 188.7 195.6 183.0 63.8 65.9 107.4 807.2 
1992 221.2 22.0 1.0 0.6 0.0 2.6 386.7 157.2 74.7 INAP 13.5 8.8 888.3 
1993 13.7 16.9 0.0 0.0 0.9 50.8 51.3 196.6 173.2 50.6 51.5 INAP 605.5 
1994 INAP 0.0 15.4 INAP 0.0 40.3 230.8 406.9 177.8 45.3 67.2 18.5 1002.2 
1995 0.5 0.9 INAP 0.0 INAP 1.5 183.0 197.3 215.0 0.0 INAP INAP 598.20 
1996 17.2 INAP 0.0 0.0 0.0 76.5 337.6 289.9 210.7 12.0 49.9 INAP 993.8 
1997 30.1 5.3 2.0 84.7 2.8 92.8 183.3 151.5 178.4 7.8 69.9 43.8 852.1 
1998 INAP 19.7 1.6 INAP 0.0 INAP 185.2 288.6 144.5 11.6 INAP 0.0 651.2 
1999 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 127.9 291.5 112.1 129.2 0.0 0.0 1.2 661.9 
2000 0.0 0.0 0.0 INAP 0.0 79.7 360.7 226.5 113.7 195.1 71.5 INAP 1047.2 
2001 2.8 3.5 32.7 0.0 0.7 57.5 233.8 309.0 158.3 42.0 1.3 21.1 862.7 
2002 1.0 28.8 INAP INAP 0.0 0.0 195.3 215.9 315.5 31.7 16.2 1.8 806.2 
2003 0.2 14 INAP INAP INAP 26.6 162.8 172.0 357.0 37.8 3.8 0.0 774.2 
2004 88.5 19.7 12.2 0.0 0.0 23.7 181.3 318.6 346.9 102.2 99.4 19.3 1211.88 
2005 30.8 97.6 INAP INAP 0.0 INAP 315.3 206.1 42.8 -- -- -- 692.6 
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Balance hídrico (evaporación y evapotranspiración). 

 
La evapotranspiración real media anual según el sistema de Thornwaite 

(1948) que se presenta en la zona es de 800 mm. El déficit medio anual 
de agua es  de 500 mm. 

 

Frecuencia de heladas, nevadas, nortes, tormentas tropicales y 
huracanes, entre otros eventos climáticos extremos. 
 

Los intemperismos naturales que se registran para la zona de estudio 
son las heladas y los ciclones en sus diferentes categorías. 

 
Las heladas son disminuciones repentinas de la temperatura ambiente 

en un tiempo muy corto (menos de 12 horas). Se presentan 

generalmente en los primeros días de Enero y raras veces en Noviembre 
o Diciembre, en períodos de frecuencia de 5 a 7 años. Su mayor 

importancia radica en el grado de afectación a los cultivos de hortalizas 
y frutales en la zona agrícola. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



                       MANIFESTACIÓN  DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR DEL EJE VIAL 
FEDERALISMO, CULIACÁN, SINALOA. 

BBBiiiooocccooonnnsssuuullltttooorrreeesss   SSSooollluuuccciiiooonnneeesss   SSSuuusssttteeennntttaaabbbllleeesss...    117 

Los ciclones que pueden ser desde tormentas tropicales hasta huracanes 

son comunes a las costas del Pacífico. De acuerdo a los registros 
obtenidos desde 1922 a la fecha se han presentado los siguientes: 

 

CICLONES QUE HAN IMPACTADO A LA REGIÓN CENTRO DEL ESTADO DE 

SINALOA. 

AÑO NOMBRE CATEGORÍA 

LUGAR DE 

ENTRADA A 

TIERRA 

PERIODO 
VIENTOS 

Km/h 

Lluvia 

max. 

En 24 

h 

(mm) 
1928 S/N S/R ELDORADO 22- SEPT. S/R S/R 

1938 S/N S/R ALTATA 23-JUN. S/R S/R 
1959 S/N S/R ELDORADO 12-JUN 83 S/R 
1974 ORLENE TT ELDORADO 24-SEPT. 100 S/R 

1985 WALDO H2 CULIACÁN 09 OCT. 165 S/R 
1986 ROSLYN H1 MAZATLAN 15-22 OCT 120 S/R 
1990 RACHEL TT LOS MOCHIS 30-SEP 02 

OCT. 
100 216 

1995 ISMAEL H1 TOPOLOBAMPO 12-15 SEPT 120 197 

1996 FAUSTO H3 SAN IGNACIO 10-14 SEPT. 140 150 

FUENTE: Subgerencia Técnica de CONAGUA. Gerencia Regional Pacifico Norte, Culiacán, Sinaloa. 
 
SIMBOLOGÍA:      TT = Tormenta tropical. Los vientos alcanzan velocidad sostenida menor  

     o  igual de 62 a 117 km/hora. 

         H =  Huracán. S. R. No registrado.  
      S/N  Sin nombre.  

 

LOS HURACANES A SU VEZ SE DIVIDEN EN 5 CATEGORÍAS, SEGÚN LA VELOCIDAD DE 

SUS VIENTOS Y PRESIÓN CENTRAL, COMO SE OBSERVA EN LA TABLA SIGUIENTE:  

CATEGORÍA PRESIÓN CENTRAL (mb ) VELOCIDAD VIENTOS Km/h. 

1 > 980 118 a 153 
2 965 – 979 154 a 177 

3 945 - 964  178 a 209 
4 920 – 944 210 a 249 

5 <920 > 250 
mb : milibares- Unidad de Presión. 

FUENTE: Gerencia Regional Pacifico Norte, Culiacán, Sinaloa. 

 
OBSERVACIONES: 

 
En la población de Culiacán, Sinaloa, los ciclones no han ocasionado 

destrozos importantes, no se ha documentado ningún edificio de 

construcción de material sólido dañado, salvo árboles,  anuncios y algún 
tejaban de lámina. 

 
El registro pluviométrico se refiere a la cantidad de lluvia que registró el 

fenómeno meteorológico en un punto de su trayectoria de afectación y 
no de manera continua. 
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FISIOGRAFÍA. 

    
El área pertenece a las provincias fisiográficas Llanura Costera del 

Pacífico, se localiza en la zona de 
planicie en la carta y comprende  

a la subprovincia Llanura Costera 

y Deltas de Sonora y Sinaloa, las 
topoformas predominantes son las 

Llanuras costera con lomerío 
bajos en la zonas de riego y 

llanura con ciénegas salinas en las 
áreas inundables de la costa, en 

menor grado se localizan barras 
en las penínsulas Lucenilla y 

Quevedo. 
 

 
Mapa fisiográfico del Estado de 

Sinaloa. 
 

 
Mapa Geológico del estado de Sinaloa. 
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Características del relieve. 

 
En el área aledaña al sitio del proyecto el relieve es completamente 

plano. Esta planicie conforma  los diferentes valles agrícolas que hay en 
el estado. En el sitio del proyecto el terreno es plano y este es el 

principal motivo de que el agua se estanque en el sitio. El área 

pertenece a la provincia fisiográfica de la llanura costera. Esta provincia 
comprende en forma parcial a las subprovincias: Pie de la Sierra, que 

abarca la superficie limitada por la planicie hasta las estribaciones de la 
sierra madre, sus rasgos son sierras bajas con lomerío y valles aluviales 

intermontanos con lomerío al Norte y Oeste de Culiacán.  
 

Presencia de fallas y fracturamientos. 
 

En cuanto a la susceptibilidad de la zona a sismicidad, deslizamiento, 
avenidas, derrumbes y actividad volcánica, el área del proyecto se 

considera con probabilidad a inundaciones, por la falta del colector 
pluvial. 
 

 

SITIOS  O ÁREAS QUE CONFORMAN LA UBICACIÓN DEL 

PROYECTO SE ENCUENTRAN SUSCEPTIBLES A: 

 

EVENTO SUSCEPTIBILIDAD 
TERREMOTOS (SISMICIDAD) NO 

CORRIMIENTOS DE TIERRA NO 

DERRUMBES O HUNDIMIENTOS NO 

INUNDACIONES (HISTORIAL DE DIEZ AÑOS) SI 

PÉRDIDAS DE SUELO DEBIDO A LA EROSIÓN NO 

CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS SUPERFICIALES DEBIDO 

A ESCURRIMIENTOS. 

NO 

RIESGOS RADIACTIVOS NO 

HURACANES SI 

 

Suelos. 

 
Tipos de suelos presentes en el área y zonas aledañas 

  
El tipo de suelo predominante en la zona del proyecto  es el Cambisol, 

mientras que en los alrededores del predio, del proyecto predominan los 
Suelos de tipo Fluvisol y Vertisol.  
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Suelos. 

 
Tipos de suelos presentes en el área y zonas aledañas 

  
El tipo de suelo predominante en la zona del proyecto  es el Cambisol y 

en los alrededores del predio del proyecto predominan los Suelos de tipo 

Litosol y Feozem. Existen rocas metamórficas en el lecho del mismo.  
 

 

 
Dentro del círculo rojo se encuentra el sitio del Proyecto. De acuerdo con 

la tabla el  tipo de suelo en el sitio es el Cambisol. 
 

 
 

FUENTE. 
INEGI. SISTEMA 
DIGITAL 

ARCEXPLORER 2.2006. 
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Composición del suelo (Clasificación de F.A.O.) 

 
El sistema de Clasificación de los suelos usado por la FAO/UNESCO 

Contempla dos categorías que son, Unidad y Subunidad. Estas unidades 
se encuentran en función de la topografía,  geología, vegetación, clima, 

tipo de arcilla, el tiempo, los organismos y las propiedades de los suelos. 

 
En los sitios aledaños al proyecto el tipo de suelos presentes son  

Regosol y Cambisol.  
 

A continuación se describen sus principales características del tipo de 
suelo predominante en el sitio del proyecto. 

 
Cambisol.  
 

El término Cambisol deriva del vocablo latino "cambiare" que significa 
cambiar, haciendo alusión al principio de diferenciación de horizontes 

manifestado por cambios en el color, la estructura o el lavado de 
carbonatos, entre otros. 

 
Los Cambisoles se desarrollan sobre materiales de alteración 

procedentes de un amplio abanico de rocas, entre ellos destacan los 
depósitos de carácter eólico, aluvial o coluvial. 

 
Aparecen sobre todas las morfologías, climas y tipos de vegetación. 

 
El perfil es de tipo ABC. El horizonte B se caracteriza por una débil a 

moderada alteración del material original, por la ausencia de cantidades 

apreciables de arcilla, materia orgánica y compuestos de hierro y 
aluminio, de origen aluvial. 

 
Permiten un amplio rango de posibles usos agrícolas. Sus principales 

limitaciones están asociadas a la topografía, bajo espesor, pedregosidad 
o bajo contenido en bases. En zonas de elevada pendiente su uso queda 

reducido al forestal o pascícola. 
 

Grado de erosión del suelo.  
Medio. 
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ESTRATIGRAFÍA.- Las unidades estratigráficas tienen un registro en 

tiempo geológico del Jurásico al Cuaternario. 
 

Las rocas más antiguas son: una secuencia meta volcánica de facies de 
esquisto verde, principalmente de roca andesítica con horizontes de 

argilita y pedernal recristalizado que constituyen parte del arco Alisitos 

del Jurásico Superior–Cretácico Inferior, al que denominan 
informalmente de Sinaloa, en el arco en cuestión se halla sobrepuesta 

tectónicamente una secuencia volcano sedimentaria que fue depositada 
en un ambiente de mar marginal durante el Cretácico inferior (Servais, 

et. Al, 1982), está constituido por toba, andesita, arenisca, lutita, 
limolita, pizarra y conglomerado, seguida de una secuencia de caliza de 

ambiente nerítico del Albiano-Cenomaniano.  
 

Todas estas unidades fueron afectadas por metamorfismo regional de 
bajo grado, producto de los esfuerzos compresivos de la orogenia 

Laramide. 
 

Durante el Cretácico Superior y Terciario Inferior (Silver y Anderson 
1978), ocurre el emplazamiento de cuerpos plutónicos de composición 

granodiorítica, que afectaron a las rocas previamente descritas 

originando metamorfismo de contacto, durante la última etapa del 
Plutonismo, en el Terciario inferior, se manifiestan simultáneamente 

emisiones volcánicas calco alcalinas, compuestas por andesitas, toba y 
brecha de composición intermedia que definen la secuencia volcánica 

inferior de la Sierra Madre Occidental, posteriormente, en el Oligoceno-
Mioceno, fueron cubiertas por potentes espesores de toba e ignimbrita, 

con variación de riólítica a dacítica, marcando la secuencia superior 
volcánica (Mc.Dowell y Clabaugh,1979).  

 
En el Terciario Superior se registran flujos de lava Basáltica con 

intercalaciones de brecha así como depósitos de conglomerado, limolita 
y arenisca. Finalmente, en el Cuaternario, mediante los procesos de 

intemperismo y erosión se desarrollaron conglomerado y suelos. 
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Hidrología superficial y subterránea. 

 
El área queda comprendida en la región hidrológica No.10, denominada 

Sinaloa, de la vertiente del Pacífico, esta región incluye las Cuenca (C-
5666) Río Culiacán, Subcuenca (b-1591). Río Tamazula. Este río es 

intermitente y forma un sistema de drenaje subparalelo y dendrítico. 

 
Río Tamazula. 

 
Nace en la sierra Madre Occidental; en las cercanías del Valle de Topia 

exactamente en las quebradas de Topia y Siánori en el estado de 
Durango, donde recibe los afluentes del mismo nombre así como de los 

Ríos Pilares y Rodeo.  
 

Dentro del municipio de Culiacán descargan en él los arroyos de 
Sabinito, Escaltita, Veladero, Las Milpas y El Limón. El escurrimiento 

medio anual es de 769 millones de metros cúbicos, el máximo de 1,073 
y el mínimo de 337 millones; en su caudal se encuentra localizada la 

estación Hidrométrica de Sanalona; su área de cuenca hasta la estación 
es de 3,657 kilómetros cuadrados y su longitud es de 280 kilómetros. 

Este río embalsa en la presa Sanalona dentro de la región alteña.  

 
Río Humaya.  

 
El Río Humaya tiene su origen en la serranía de Santa Catarina de 

Tepehuanes en el estado de Durango, donde recibe el nombre de 
Tehuehueto y como afluente al Río Lobos, para luego modificar su curso 

hacia el poniente y su nombre, por el Río de Las Vueltas, precipitándose 
a La Cañada de Huayapán, donde se une en su margen izquierdo al Río 

del Valle de Topia; penetra a Sinaloa por Badiraguato. 
 

Ya dentro del estado recibe las aguas de los arroyos de San Fernando, 
Bamopa, Alisos, Carrizal, Atotonilco, Jesús María, Quebrada Honda y 

Mojolo. Antes de unirse al Río Tamazula -frente a la ciudad de Culiacán- 
sus aguas son embalsadas por la Presa "Lic. Adolfo López Mateos". 

 

En su recorrido por el municipio toca las principales poblaciones a 
Yacobito, Tepuche, Palos Blancos, Humaya y Culiacán. En su cauce se 

encuentra establecida la Estación Hidrométrica de Palos Blancos, su área 
de cuenca hasta la estación es de 11 mil 373 kilómetros cuadrados; la 

longitud, de su nacimiento al punto de unión con el Río Tamazula, es de 
280 kilómetros, y su escurrimiento medio anual de 1 mil 715 millones 

de metros cúbicos, con un máximo de 3 mil 571 y un mínimo de 685 
millones de metros cúbicos. 
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Río Culiacán. 

 
Se forma de la confluencia de los Ríos Humaya y Tamazula en la ciudad 

del mismo nombre, donde cambia la dirección de estas corrientes 
hidrológicas por la del oeste, que conserva hasta la ciudad de Navolato 

de donde se dirige al Sur, inclinándose al Sureste, para desembocar en 

la Ensenada del pabellón, frente a la Península de Lucernilla. A su paso 
por el municipio toca los pueblos de Aguaruto, Bachigualato y otros; 

tiene una longitud de su nacimiento a la desembocadura de 72 
kilómetros, el área de cuenca es de 17,195 kilómetros cuadrados y su 

escurrimiento medio anual de 3,276.2 millones de metros cúbicos. 
 

PRINCIPALES CUERPOS DE AGUA. 
PRESA CAPACIDAD ÁREA DE 

INFLUENCIA 
UBICACIÓN 

SANALONA 

1,093 

millones de 

metros 

cúbicos. 

60 mil 

hectáreas. 

Construida sobre el 

río Tamazula al 

oriente de la Ciudad 

de Culiacán, 

Sinaloa.,  en la 

sindicatura de 

Sanalona. 

PRESA DERIVADORA 

Ing. Carlos Carvajal Z. 
- 

No calculado. Construida a 625 

metros del 

nacimiento del Río 

Culiacán 

CANAL PRINCIPAL 

ORIENTAL 
- 

-  

FUENTE: CSGNEGI. Carta Hidrológica de aguas superficiales, 1:1 000 00 

CONAGUA. Gerencia Regional Pacifico Norte, con sede en la Ciudad de Culiacán, Sin. 

 

 

Disponibilidad Media Anual: Acuífero Río Culiacán. 
CLAVE UNIDAD 

HIDROGEOLÓGICA 
ACUÍFERO 

RECARGA 
MEDIA 
ANUAL 

DESCARGA 
NATURAL 

comprometida 

VOLUMEN 
concesionado 
de agua 

subterránea 

Volumen de 
extracción 
consignado 
en estudios 

técnicos 

Disponibilidad 
media anual 

de agua 
subterránea 
(Millones de 

m3/año) 

DÉFICIT 

2504 RÍO CULIACÁN 323.90 123.780 216.796344 122.0 0.000000 - 

FUENTE. COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA.) 
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EXTRACCIONES DE AGUA DE LA PRESA SANALONA. 

 
Controla el flujo del Río Tamazula. 

 
PROMEDIO MENSUAL. Metros cúbicos por segundo. 

Fuente: CONAGUA. 

 
EXTRACCIONES DE AGUA DE LA PRESA Lic. Adolfo López Mateos. 
Controla el flujo del Río Humaya. 

PROMEDIO MENSUAL. Metros cúbicos por segundo. 

 
EXTRACCIONES DE AGUA DE LA PRESA DERIVADORA Ing. CARLOS 

CARVAJAL Z. 
Controla el flujo del Río Culiacán. 

AÑO 2004. 

 

 

AÑO 2005. 

 

Promedios de extracción: 

Derivación. Año Volumen Año Volumen 

Canal Principal Rosales  2004 24,680.6 2005 28,918.11 

Canal Principal Oriental  18,515.0 40,099.30 

 

Desfogues al Río Culiacán.  

Mes Año Volumen 

Noviembre 2004 181,646.20 

Agosto 2005 130,998.50 
Observaciones. Las cantidades son calculadas en miles de M3. 
FUENTE. (NOVIEMBRE 2005.) COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA.) GERENCIA REGIONAL PACIFICO NORTE CON 

SEDE EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA.  

 

 
 

 
 

AÑO E F M A M J J A S O N D 

2004 - - - - - 58.6 49.4 0.0 2,581.60 1,024.234 2,427.32 434.518 

2005 1,431 250.65 635.40 1,025.81 738.08 425.425 193.93 22.68 557.08    

AÑO E F M A M J J A S O N D 

2004 794.5 1786.9 2182.3 2334.2 889.1 264.9 76 2.7 61.11 1419.733 542.068 953.73 

2005 1942.0 1784.5 3601.4 3174.3 1623.3 937.2 425.7 1543.2 901.5 2161.3   

CANAL E F M A M J J A S O N D 
ROSALES 42,235.3 52,045.7 55,412.8 38,021.5 5,751.0 2,040.8 2,132.6 4,693.1 26,442.8 46,568.1 8,130.9 12,691.9 

ORIENTAL 2,058.3 6,963.9 12,160.2 33,049.2 15,051.5 7,788.9 4,497.4 7,250.4 38,643.9 46,383.3 14,807.5 33,525.5 

CANAL E F M A M J JL A S O N  
ROSALES 62,821.30 27,071.40 69,671.00 59,616.30 17,679.20 8,033.40 6,930.00 4,157.50 23,477.70 67,559.50   

ORIENTAL 64,967.50 37,350.50 82,738.90 94,415.50 56,390.70 33,636.90 17,137.80 15,106.80 23,157.20 56,289.80   
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PRINCIPALES ARROYOS Y RÍOS. 

 
Ubicación de las corrientes de agua. 

NOMBRE UBICACIÓN 

Río Tamazula RH10, b 

Río Humaya RH10, b 
Río Culiacán RH10, b 
FUENTE: CSGNEGI. Carta Hidrológica de aguas superficiales, 1:1 000 000 

 

 

 Extensión (área de inundación en hectáreas). 

 
Las zonas de inundación que se localizan en la carta hidrológica de 

aguas superficiales del CSGNEGI  son principalmente en la costa 
Noroeste y en la Ensenada Pabellones y en menor extensión en las 

penínsulas Villamoros y la Concepción, las áreas inundables limitan al 
desarrollo agrícola igual que las fases químicas del suelo, sin embargo 

se experimenta con la acuacultura en las aguas salobres de estos 
cuerpos de agua. 

 
Hidrología subterránea. 

 
 Localización del recurso. 

 
Profundidad y dirección. 

 

La profundidad del manto freático en la zona del proyecto tiene una 
profundidad de 5 metros, la dirección del flujo es de Oeste a Este, es 

decir de la sierra a la costa. 
  

 Usos principales. 
 

El uso más importante del agua subterránea en la zona se da para 
consumo humano y pecuario y que representa condiciones muy 

favorables para la perforación de pozos. También se le da el uso 
agrícola. 

 
 Calidad del agua subterránea. 

 
En general es buena, no tiene salinidad y en algunos casos se tiene la 

presencia de fierro y manganeso. 
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MEDIO BIÓTICO. 

VEGETACIÓN. 

 

Tipo de vegetación de la zona. 
 

La vegetación predominante en la zona del proyecto y áreas aledañas 

corresponde al tipo de flora exótica o inducida (árboles plantados al 
frente o en los patios de las viviendas) mezclada con ejemplares de flora 

de sucesión secundaria o  anuales. 
 

Debido a que el sitio del proyecto está fuertemente urbanizado, la 

vegetación es muy pobre,  existiendo además de ejemplares del estrato 

arbóreo, elementos que representan los estratos arbustivo y herbáceo, 

dentro y  en áreas inmediatamente aledañas al camino, presentándose 

escasos elementos  arbóreos regionales y exóticos distribuidos en 

parches a baja densidad que corresponden a árboles plantados en los 

frentes y traspatios de las casas aledañas.  

 

En estas zonas laterales, fuera de las líneas de trazo, aledañas al sitio 

del proyecto, se observaron relictos de selva baja espinosa como 

“guamúchiles”, “mezquites”, elementos vegetales con hojas modificadas 

en espinas característicos de ambientes secos, así como “amapas”, 

“olivos negros”, “Neem” y pequeños arbustos de “guajes”.  

 

Durante la realización de los recorridos de campo para analizar la flora, 

se observó que la zona donde se planea construir las vialidades se 

requerirá la remoción de solo 12 ejemplares de especies arbóreas entre 

las que destaca el Neem, así como otras especies arbustivas y 

herbáceas de sucesión secundaria. 
 

 

 
 

 
Árbol de mezquite ubicado 

fuera  de la línea de trazo de 
la vialidad  Francisco I. 

madero. 
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Vegetación herbácea y arbustiva localizada cercana al Km. 0+000, sitio 
donde iniciará la prolongación de la vialidad Francisco I. Madero. Se 

aprecian arbustos de “guajes”, así como “bledo o quelites” y diferentes 
pastos. 

 

 
Ejemplares de Olivo Negro y Neem ubicados por donde pasará la 

vialidad del Blvd. Leyva Solano. 
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FLORA EXISTENTE EN LA ZONA DEL PROYECTO. 

Tipo Nombre común. Nombre científico Frecuencia 

Arbórea 
Guamúchil Pithecellobium dulce Frecuente 
Neem Azadirachta indica Frecuente 

Mezquite Prosopis juliflora Raro 
Amapa Tabebuia chrysantha Escasa 
Palma abanico Washingtonia filifera Raro 

Guaje Leucaena leucocephala Abundante 

Arbustivo 
Retama Parkinsonia spp. Frecuente 

   

Higuerilla 

Cuca 

Ricinus communis 
Minosa pigra 

Frecuente 
Frecuente 

Herbáceo Zacate gramna  
Cynodon dactylon Frecuente 

Bledo 
Amaranthus hybridus Escaso 

Pasto sorgo 

Guachapore 

Sorghum halepense 

Cenchrus echinatus 

Escaso 

Frecuente 

 

Principales asociaciones vegetacionales y distribución. 
 

La especie vegetal predominante en el sitio del proyecto en cuanto a 
vegetación inducida es el “neem” seguidos por el “olivo negro” y con 

respecto a vegetación natural de sucesión secundaria están el 
“guamúchil” y la “higuerilla”.  

 

No se detectaron especies enlistadas en la CITES. 
 

Vegetación acuática. 
 

El cauce del Canal Principal Oriental en el tramo del proyecto no 

contiene vegetación acuática fuera del sitio en el área que no está 

revestido se encuentran Tule y Carrizo. La lenta velocidad del agua que 

fluye actualmente en ese sitio permite la colonización  de cualesquier 

especie de vegetación.  

 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 

NOMBRE 

COMÚN 

E S T R A T O ABUNDANCIA 

Typha  angustiofolia Tule Arbustivo Abundante 

Arundo donax* Carrizo Arbustivo Abundante 
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Un tramo del canal Principal Oriental  fuera del sitio del proyecto y que no 

se encuentra revestido tiene lirio acuático. 
 

Tipos de flora bentónica: 
 

No aplica. 
 

Usos de especies de uso local y de importancia para etnias o 
grupos locales y especies de interés comercial. 

 
Los pobladores aledaños al sitio del proyecto no utilizan la vegetación 

existente con ninguna finalidad comercial. 

No existen etnias en la zona. 
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FAUNA. 

 
Durante los diversos recorridos de campo para elaborar la presente MIA-

Particular NO se encontró en el área de estudio presencia de fauna 
silvestre terrestre.  

 

Esto es lógico ya que la zona por sus características ambientales es solo 
un área de paso de las diferentes especies de fauna que habitan en los 

alrededores, además la existencia de constantes actividades humanas, 
así como las vías de comunicación existentes, inhiben la presencia 

permanente de fauna silvestre en el sitio por falta de hábitat y alimento. 
 

A continuación se presenta el listado de la fauna observada, así como la 
reportada por los pobladores aledaños, fuera del sitio del proyecto. 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTIFICO 

AVIFAUNA 

Zanate Quiscalus mexicanus 
Paloma ala blanca                     Zenaida asiatica 

Gorrión común Passer domesticus 

Garza blanca Egretta alba 

 

MASTOFAUNA 

 

Ardilla Spermophilus sp 

Tlacuache Didelphius marsupialis 
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ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS. 

 
Demografía 

 
Número de habitantes por núcleo de población identificado. 

 

Área beneficiada.  

CONCEPTO HABITANTES VIVIENDAS 
Culiacán Municipio 793,730 193,316 

Culiacán Rosales 605,304 149,890 
Datos del II Conteo de población y vivienda, de INEGI-2005. 

 
Procesos migratorios.  

 
MIGRACIÓN. 

 
Al municipio de Culiacán cada año llegan aproximadamente más de 50 

mil jornaleros agrícolas procedentes principalmente de comunidades 
indígenas de los estados de Oaxaca y Guerrero. Se ha documentado que 

es un proceso migratorio de naturaleza cíclica (por temporadas de 
cosecha y limpia en las áreas agrícolas) y pendular en la medida que la 

mayor parte de las familias de emigrantes regresan a su pueblo de 
origen; más esto no ha impedido que cada vez más personas de origen 

oaxaqueño y guerrerense se asienten de manera definitiva en el 
municipio de Culiacán. 

 

EMIGRACIÓN. 
 

La Población de Culiacán es un polo de atracción  para los habitantes de 
las áreas rurales de su municipio y de otras regiones del estado para 

establecer su residencia habitual, como la gran mayoría de las ciudades 
mexicanas tiene emigración.  

 
Los habitantes de estas poblaciones al igual que los emigrantes del 

municipio de Culiacán y de otras partes del país emigran huyendo de la 
violencia, la pobreza y la marginación, buscando nuevos horizontes. 

 
Estos grupos se dirigen principalmente a las áreas de Los Ángeles y San 

Diego dentro del estado de California, aunque en menor medida también 
prefieren Phoenix, Arizona y Las Vegas, Nevada dentro de territorio de 

Estados Unidos; algunos han cambiado su residencia a las ciudades de 

Mexicali y Tijuana en la frontera Norte de nuestro país. 
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Vivienda 

 
Oferta y demanda (existencia y déficit) en el área y cobertura de 

servicios básicos (agua entubada, drenaje y energía eléctrica) por 
núcleo de población. 

 

El tipo de material generalmente utilizado en la construcción de vivienda 
es cemento, ladrillo, losa de concreto, tabique o block, alcanzando el 

mayor  porcentaje del y el resto en menor grado es de lámina, madera, 
palma.  

 
En el área del proyecto hay oferta de vivienda.  

 
 

De acuerdo a registros del INEGI, El Municipio de Culiacán 

presentaba una cobertura en: 
 

Agua entubada (potable) del 95.2%. 

Drenaje sanitario del 81.5%. 
Energía eléctrica del 96.3. %. 

 
Indicadores seleccionados de vivienda por municipio, 2005. 

MUNICIPIO TOTAL CON 
ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

(%) 

CON AGUA 
ENTUBADA 

CON 
DRENAJE 

(%) 

OCUPANTES 
POR 

VIVIENDA 

ESTADO 572 816 96.3 92.3 74.3 4.4 
CULIACÁN 166 200 98.1 95.2 81.5 4.4 

*Datos al año 2005 tomados del II Conteo de población y vivienda de INEGI. 

 
Urbanización. 

 
Vías y medios de comunicación existentes. 

 
Las principales vías de acceso al sitio son: Los Bulevares Gabriel Leyva, 

Francisco I. Madero. Insurgentes, Lázaro Cárdenas,  Federalismo. 
Principal y otras calles adyacentes y laterales. 

 
El sistema de transporte público es bastante satisfactorio, el servicio de 

camiones tiene diversas rutas que pasan por el sitio. 
 

Aeropuerto. 

 
El aeropuerto internacional de la Ciudad de Culiacán se encuentra cerca 

del sitio del proyecto a escasos 2,500 metros desde el punto de inicio. 
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Teléfono. 

    
En red telefónica la ciudad y el sitio del proyecto cuenta con varias 

casetas telefónicas,  en aparatos instalados de línea telefónica 
convencional hasta el año 2008 se tenía un registro de más de 200,000  

líneas. 

  
Además cuentan con cobertura telefónica por el sistema celular de las 

empresas que dan servicio en la Región: Telcel, Nextel, Movistar, etc. 
 

Internet. 
 

Desde hace 8 años la población tiene acceso a la red cibernética vía 
telefónica, por cable y satelital. 

Correo. 
  

La infraestructura postal del municipio ha permanecido inmovible de 
1979 a 2009 y cada vez es más difícil que crezca, por el contrario los 

avances tecnológicos (Internet- Msn) y los servicios más eficientes de 
entrega de paquetería por empresas privadas pusieron en crisis al 

servicio postal Mexicano. 

 
Disponibilidad de servicios básicos y equipamiento.  

 
En la zona del proyecto se encuentran todos los servicios. 

 
Salud y seguridad social. 

 
El centro de salud más cercano al sitio del proyecto se encuentra en la la 

Clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y varios 
consultorios particulares. La distancia es de 2,500 metros 

aproximadamente. 
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PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD EN SINALOA 
2007- 2008  

CAUSA 2007 2008 /1 

Orden Número Tasa* Orden Número Tasa* 
T O T A L  - 11,572 410.90 - 9,408 355.24 

Enfermedades isquémicas del 
corazón 

1 1,753 62.25 1 1,703 64.30 

Diabetes mellitus  2 1,299 46.13 2 1,453 54.86 
Enfermedad cerebrovascular  3 620 22.02 3 558 21.07 
Otros accidentes 4 618 21.94       
Accidentes de tráfico de 
vehículo de motor 

5 546 19.39 6 379 14.31 

Enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica 

6 456 16.19 4 487 18.39 

Agresiones (homicidios)  7 402 14.27 5 422 15.93 
Tumor maligno de la tráquea, 
bronquios y pulmón 

8 359 12.75 9 297 11.21 

Otras enfermedades 
cardiovasculares 

9 346 12.29       

Enfermedades hipertensivas 10 343 12.18 7 352 13.29 
Otros tumores malignos 11 317 11.26       
Cirrosis y otras enfermedades 
crónicas del hígado 

12 294 10.44 10 296 11.18 

Otras enfermedades digestivas 13 264 9.37       
Infecciones respiratorias 
agudas bajas 

14 261 9.27 8 311 11.74 

Nefritis y nefrosis 15 214 7.60 11 283 10.69 
Tumor maligno de la próstata 16 161 5.72 12 170 6.42 
Desnutrición calórico protéica 17 143 5.08 13 158 5.97 
Otras enfermedades 
respiratorias 

18 141 5.01       

Otras enfermedades infecciosas 19 140 4.97       
Enfermedades endócrinas, 
metabólicas, hematológicas e 
inmunológicas 

20 138 4.90 14 155 5.85 

Asfixia y trauma al nacimiento 21 137 4.86 17 119 4.49 
Tumor maligno del estómago 23 118 4.19 15 136 5.14 
Tumor maligno de la mama 24 115 4.08 20 112 4.23 
Peatón lesionado en accidente 
de vehículo de motor 

      18 119 4.49 

VIH / SIDA       19 112 4.23 
Tumor maligno del páncreas       21 107 4.04 
Tumor maligno del colon y 
recto 

      23 92 3.47 

Tuberculosis    24 91 3.44 
Leucemia       25 91 3.44 

Las demás causas  - 2,157 76.59 - 1,168 44.10 
(*) Tasa por 100,000 habitantes 2007: (2,816,245): 2008: (2,648,330) 
/1 Información preliminar 
FUENTE: DIRECCION DE PLANEACION/DEPTO INFORMACION/CUBOS 
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SINALOA 

INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS, SEGÚN CIUDAD, SUN 2005. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Observaciones: 
Fuentes: Base de datos por manzana del XII Censo General de Población y Vivienda, INEGI 2000. 
Muestra del 10% de los hogares del XII Censo General de Población y Vivienda, INEGI 2000. 
Principales Resultados por Localidad del XII Censo General de Población y Vivienda, INEGI 2000. 
 1 Materiales precarios: Material de desecho, lámina de cartón, lámina de asbesto o metálica, en el caso de pisos sólo se 
tomó la opción pisos de tierra.

 2
 Se incluye recolección por camión o carrito de basura y contenedor o lugar destinado para 

este fin. 
 

 

CIUDAD TOTAL 

URBANO 

CULIACÁN 

ROSALES 

Población 1,340,273 540,823 

Grupos de edad   

Porcentaje de población menor de 15 años 32.7 32.5 

Porcentaje de población de 15 a 24 años 20.5 21.3 

Porcentaje de población de 25 a 59 años 40.4 40.2 

Porcentaje de población de 60 años o más 6.5 6.0 

Población de 15 a 24 años según condición de 

ocupación y asistencia a la escuela. 

100.0 100.0 

Porcentaje de población que asiste a la escuela y trabaja 10.3 10.8 

Porcentaje de población que sólo asiste a la escuela 36.4 40.8 

Porcentaje de población que sólo trabaja 33.1 29.3 

Porcentaje de población que no asiste a la escuela y 

tampoco trabaja 

20.2 19.1 

Viviendas  311,565 123,048 

Porcentaje de viviendas con materiales precarios1 8.6 7.6 

Porcentaje de viviendas que utilizan el servicio de 
recolección de basura2 

97.1 98.8 

Porcentaje de viviendas sin drenaje 8.9 9.7 

Porcentaje de viviendas sin agua entubada 5.9 5.1 

Porcentaje de viviendas sin energía eléctrica 1.2 1.3 

Hogares  318,268 125,460 

Porcentaje de hogares con jefatura femenina 23.3 24.6 

Porcentaje de hogares en situación de pobreza 
patrimonial 

21.2 19.4 
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Centros educativos. 

  
La Ciudad cuenta con todos centros de todos los niveles educativos. 

 
Promedio de escolaridad. 

El promedio de escolaridad es un indicador estrechamente relacionado 
con el nivel de bienestar de la población. En el estado de Sinaloa, el 

promedio de años aprobados por habitantes de 15 años y más es de 7.6 
años, esto es, casi el segundo año de secundaria. 

Población con el mínimo educativo. 
SINALOA 

POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
1990-2000  

CONCEPTO  1990  2000  
POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS 1,284,864  1,665,153  
   Sin instrucción media superior 910,753  1,132,747  
   Estudios técnicos o comerciales con secundaria 
   terminada 

50,922  64,892  

   Preparatoria o bachillerato 159,918  244,653  
NORMAL BÁSICA 7,665  5,686  
CON INSTRUCCIÓN SUPERIOR 124,342  211,820  
NO ESPECIFICADO 31,264  5,355  

FUENTE: XI y XII Censo General de Población y Vivienda 1990 y 2000; INEGI. 

 
SINALOA 

POBLACIÓN DE 12 AÑOS O MÁS SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
1990-2000  

CONCEPTO  1990  2000  Variación (%)  
POBLACIÓN DE 12 AÑOS O MÁS 1,527,508  1,834,749  20.11  
Sin instrucción pos-primaria 841,725  874,448  3.89  
Con secundaria 283,640  415,902  46.63  
Estudios técnicos o comerciales con 
primaria terminada 

25,179  11,900  -52.74  

Con instrucción media superior y 
superior 

342,847  527,051  53.73  

No especificado 34,117  5,448  -84.03  
 FUENTE: XI y XII Censo General de Población y Vivienda 1990 y 2000; INEGI 
 
Índice de analfabetismo. 

 
El analfabetismo en la población de 15 años y más es de 8.3%, 

significativamente menor al de 1990 que fue de 9.8%. el fenómeno se 

manifiesta de manera heterogénea al interior de los municipios; 
Badiraguato, Cosalá, Choix y Sinaloa registran los más altos grados de 

analfabetismo; en contraste, otros como Escuinapa, Culiacán, 
Angostura, Salvador Alvarado, Ahome y Mazatlán presentan porcentajes 

por abajo del promedio estatal.  
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ASPECTOS CULTURALES Y ESTÉTICOS. 

 
Presencia de grupos étnicos y religiosos. 

 
En la zona del sitio del proyecto no se encuentran grupos étnicos ni 

religiosos ni se realizan actividades culturales y religiosas. 

 
Valor del paisaje en el sitio del proyecto. 

 
El sitio en donde se desarrollará el proyecto no tiene valor especial, es 

un paisaje común y por lo tanto no tiene afluencia turística en lo 
absoluto. 

 
El paisaje es definido como aquel elemento aglutinador de toda una 

serie de características del medio físico, con cierta capacidad para 
asimilar los efectos derivados de una actividad determinada y que 

generalmente puede ser medido bajo escalas subjetivas. En la mayor 
parte de los casos el paisaje presenta tres variables importantes para su 

valoración: la visibilidad, la calidad paisajística y la fragilidad visual. 
 

Visibilidad. 

 
El paisaje correspondiente al sitio de estudio, está caracterizado por una 

evidente facilidad de enfoque visual para identificar los elementos más 
representativos de dicho paisaje.  

 
Calidad paisajística. 

 
Tomando en consideración las condiciones del sitio de estudio, así como 

la topografía que caracteriza al sitio, se estima una amplia capacidad 
paisajística en lo respectivo al fondo escénico. 

 
Fragilidad. 

 
Dadas las características paisajísticas del sitio, se observa una fragilidad 

mínima, principalmente por la amplia capacidad de regeneración de los 

elementos bióticos del sitio.  
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Índice de pobreza.  

 
Según la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de 

Sinaloa los índices de marginación y pobreza que se registran en la 
entidad, contemplan un millón de habitantes en esta situación, que 

representan el 41% de la población total, distribuidos en 13 municipios 

considerados como regiones prioritarias, donde lo inaceptable sigue 
siendo los altos niveles de rezagos en el medio rural. 

 

Índice de alimentación. 
 

55.8% de acuerdo con el PEA 
 

Equipamiento. 
 

Existe el equipamiento urbano necesario. 
 

Reservas territoriales para el desarrollo urbano. 

 
El H. Ayuntamiento tiene reservas territoriales en esa zona y la obra de 

infraestructura urbana las beneficiaría en un futuro. 
 

Tipos de organizaciones sociales predominantes.  
 

En estas poblaciones no hay mucha sensibilidad social con los aspectos 
ambientales, los grupos ambientalistas que han surgido en la Ciudad de 

Culiacán lo han hecho más bien con fines políticos y han demostrado 
buscar y satisfacer sus intereses personales.  

 
Población económicamente activa (PEA) con remuneración por 

tipo de actividad. 
 

La Tasa Neta de Participación Económica (TNPE), que es la relación 

entre la Población Económicamente Activa (PEA) y la población en edad 
de trabajar -12 años y más- se ubicó en el pasado mes de agosto en 

55.8%, lo que significa que alrededor de seis de cada diez personas en 
edad activa participan en la actividad económica, ya sea porque están 

ocupadas, o porque buscan estarlo (población desocupada). Este dato 
supera en 0.7 puntos porcentuales al porcentaje registrado en el mismo 

mes del año anterior. 
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Salario mínimo vigente. 

 
Sinaloa y el Municipio de Culiacán, pertenecen a la Zona C que clasifica 

los Salarios mínimos. 
 

El Salario mínimo vigente durante el año 2010 es de $54.50 pesos. 

 
PEA que cubre la canasta básica. 

 
En Sinaloa el 58.97%1 de la población total es económicamente activa, 

ésta se ocupa principalmente en las actividades terciarias, en segundo 
término en las actividades primarias y en menor medida en la industria. 

 
 

Empleo: PEA ocupada por rama productiva. 

POBLACIÓN TOTAL HOMBRES  MUJERES 

Comercio 41,878 24,305 17,573 
Industria 14,191 11,097 3,094 

Minería 155 141 14 
Pesca 2,096 2,017 79 
Servicios 33,891 20,478 13,413 

Agua 705 591 114 
TOTAL 92,916 58,629 34,287 
DATOS DE POBLACIÓN OCUPADA XII. CENSO ECONÓMICO 1999. 

 

 

POBLACIÓN TOTAL HOMBRES MUJERES 

CULIACÁN 745,537 366,955 378,582 
Económicamente 

activa 

538,566 262,669 276,897 

Ocupados 273,527 180,150 93,377 
Desocupados 2,819 2,110 709 
DATOS DE POBLACIÓN. CENSO INEGI 2000 
 

Índice de desempleo, relación oferta-demanda. 
 

De acuerdo con INEGI, El desempleo en Sinaloa se incrementó 16.6 por 
ciento durante el primer trimestre del año con respecto al mismo 

periodo del año anterior, el número de desocupados se elevó de 38 mil 

541 a 46 mil 240 individuos, de acuerdo a los datos del Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística presentó para los tres primeros 

meses del año. 
  

Durante el primer trimestre del año, la tasa de desocupación en Sinaloa 

                                    
1 CONAPO-2010 
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se situó en 3.8 por ciento, respecto de la Población Económicamente 

Activa, por lo que, con esta cifra, el estado acumula en el 2010 tres 
años consecutivos con aumento de desempleo. 

 
La tasa de desocupación en Sinaloa es una de las más altas del País, 

según el reporte del INEGI, que registra que durante el primer trimestre 

se devaluaron las condiciones laborales con respecto al año anterior, al 
disminuir 8 mil 718 trabajadores asalariados, mientras que el número de 

trabajadores ocupados por su cuenta aumentó 14 mil 288 y el número 
de trabajadores que laboran sin percibir salario aumento 1 mil 327 

personas.  
 

Estructura de tenencia de la tierra. 
 

En el sitio en el que se pretende llevar a cabo el proyecto, la tenencia de 
la tierra es federal.  

 
Competencia por el aprovechamiento de recursos naturales. 

 
No aplica. 
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Diagnóstico ambiental. 
 

De acuerdo al análisis de la vegetación y la fauna presentes en el sitio 
donde se pretende desarrollar el  proyecto de infraestructura urbana, en 

la ciudad de Culiacán, Sinaloa prácticamente carece de flora y fauna de 
importancia, ya que se ubica en una zona urbana que por largo tiempo 

ha sufrido los impactos directos del hombre, traducidos en urbanización 

vías de comunicación, desarrollo habitacional y sistemas de irrigación 
(Canal Principal Oriental). 

 
Dentro del sitio de estudio, no se registra ninguna especie vegetal que 

se encuentre sujeta a alguna categoría de riesgo o en estatus por parte 
del marco legal aplicable (NOM-059-SEMARNAT-2001 y CITES). 

 
El proyecto se ubica en un área urbana, ya que cuenta con los servicios 

básicos municipales. 
 

Asimismo, en lo que respecta al resto de las interacciones del proyecto 
con el ambiente, se pretende dar cumplimiento a lo establecido por la 

normatividad aplicable, en materia de emisiones a la atmósfera de gases 
de combustión por vehículos a gasolina y diesel (NOM-041-SEMARNAT-

1993, NOM-042-SEMARNAT-2003, NOM-045-SEMARNAT-1993, 

respectivamente), de generación de polvos (NOM-024-SSA1-1993) y 
generación de ruido (NOM-080-SEMARNAT-1994) por fuentes móviles, 

de igual forma dar cumplimiento a la NOM-059-SEMARNAT-2001 para la 
Protección ambiental  especies nativas de México de flora y fauna 

silvestres categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, 
exclusión o cambio-lista de especies en riesgo. 

 
En lo referente a la calidad atmosférica, las actividades que pretenden 

desarrollar el proyecto en el sitio de estudio contemplan el cumplimiento 
con lo establecido en la normatividad aplicable a la regulación de los 

parámetros de emisión. 
 

La siguiente tabla ilustra de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana- NOM-
041-SEMARNAT-1993, los niveles máximos permisibles de emisión de 

gases por el escape de los vehículos de usos múltiples o utilitarios que 

utilizan gasolina como combustible, tales como camiones ligeros, 
camiones medianos y camiones pesados en circulación, en función del 

año-modelo. 
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Tabla. Límites Máximos permisibles por la NOM-041-SEMARNAT-1993. 

AÑO 

MODELO 

DEL 

VEHÍCULO. 

HIDROCARBUROS MONÓXIDO 

DE 

CARBONO 

OXIGENO DILUCION 

Máximo Máximo Mínimo 

(HC) ppm (CO) % Vol. (02) % 

Vol 

(CO+C02) % Vol 

1979 y 

anteriores 
700 6.0 6.0 7.0 18.0 

1980-1986 500 4.0 6.0 7.0 18.0 

1987-1993 400 3.0 6.0 7.0 18.0 

1994 y 

posteriores 
200 2.0 6.0 7.0 18.0 

 
En la siguiente tabla se muestran los niveles máximos permisibles de 

opacidad del humo, de acuerdo a lo establecido por la Norma Oficial 
Mexicana NOM-045-SEMARNAT-1993, proveniente del escape de los 

vehículos automotores en circulación que usan diesel como combustible, 
expresada como coeficiente de absorción por metro (m-1), tomando 

como base el flujo nominal del gas, expresado en litros por segundo. 
 

Niveles Máximos Permisibles de Opacidad del Humo. 

FLUJO NOMINAL 

DEL GAS. l/s. 

COEFICIENTE DE 

ABSORCIÓN m-1 

FLUJO NOMINAL 

DEL GAS. l/s. 

COEFICIENTE DE 

ABSORCIÓN m-1 

30 2.43 145 1.43 

35 2.43 150 1.38 

40 2.43 155 1.33 

45 2.43 160 1.28 

50 2.43 165 1.23 

55 2.43 170 1.18 

60 2.43 175 1.14 

65 2.43 180 1.09 

70 2.35 185 1.05 

75 2.28 190 1.01 

80 2.20 195 0.97 

85 2.13 200 0.92 

90 2.07 205 0.92 

95 2.00 210 0.92 

100 1.94 215 0.92 

105 1.87 220 0.92 

110 1.81 225 0.92 

115 1.75 230 0.92 

120 1.70 235 0.92 

125 1.64 240 0.92 

130 1.58 245 0.92 

135 1.53 250 0.92 

140 1.48   
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En la Siguiente Tabla se muestran los límites máximos permisibles que 

establece la Norma Oficial Mexicana, NOM-080-SEMARNAT-1994 para 
emisión de ruido en automóviles, camionetas, camiones y tracto 

camiones, en dB(A) de acuerdo a su peso bruto vehicular. 
 

Límites Máximos Permisibles por la NOM-080-SEMARNAT-1994. 

PESO BRUTO VEHICULAR (kg) LIMITES MÁXIMOS PERMISIBLES Db(A) 

Hasta 3,000 86 

Más de 3,000 y Hasta 10,000 92 

Más de 10,000 99 

 

La Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA1-1993 establece los criterios 
para evaluar la calidad del aire ambiente con respecto a partículas 

suspendidas totales (PST), así como el valor permisible de este 
parámetro. 
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SE PRESENTA UN RESUMEN DE LA SITUACIÓN QUE GUARDAN 

ACTUALMENTE LOS ELEMENTOS AMBIENTALES EN EL SITIO. 
Elemento Aspectos a 

diagnosticar. 

Situación actual 

CLIMA Tipo de clima 
Compatible con el tipo de 

actividad. 
Temperatura 

Precipitación pluvial 

GEOLOGÍA Y 

GEOHIDROLOGÍA 

Geomorfología general Zona de planicies.  

Sismicidad Región B - sísmica intermedia. 

Tipo de suelo Cambisol. 

Drenaje subterráneo. Con impacto por las actividades 

antropogénicas que ahí se 

realizan principalmente en 

centros urbanos.  

HIDROLOGÍA Hidrología superficial Río Tamazula. 

Río Humaya. 

Río Culiacán. 

Ríos y arroyos cercanos Culiacán 

Embalses y cuerpos de 

agua 

Presa Derivadora Ing. Carlos 

Carvajal Zarazúa y Canal 

Principal Oriental 

Canal Cañedo 

Canal Principal Oriental. 

ASPECTOS 

BIÓTICOS 

Vegetación Vegetación exótica o inducida y 

algunos relictos de Selva baja 

espinosa de sucesión secundaria 

pobremente conservada fuera del 

área del proyecto. 

Fauna Escasa, ahuyentada por la zona 

urbanizada, habitacional y el 

tráfico vehicular.  

ASPECTOS 

ABIÓTICOS 

Paisaje La calidad paisajística está 

modificada gravemente por la 

infraestructura urbana el sitio ha 

sido modificado para  actividades 

de diversa índole. 

MEDIO 

SOCIOECONÓMICO 

Demografía La Ciudad de Culiacán tiene una 

tasa de crecimiento del 1.1%. 

INEGI  II Conteo de Población y 

Vivienda. Durante 2005. 

Servicios El sitio del proyecto está ubicado 

en el área urbana y se cuenta 

con todos los servicios básicos 

necesarios. 

Vivienda Hay demanda de vivienda. 

Actividades económicas Principalmente comercio y de 

servicios. 
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DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO INICIAL (CERO). 

 
El sitio donde se pretende implementar el proyecto está ubicado en área 

urbana aledaña a la glorieta conocida como La Canasta en la Ciudad de 
Culiacán, así como a las vías del FFCC y canal principal Oriental. Para 

llegar al área, el principal acceso es la Calzada Federalismo y la colonia 

el Vallado Viejo. 
 

El sitio donde se enclavará el proyecto así como sus alrededores ha sido 
impactado por mucho tiempo atrás, ya que ahí se encuentran las vías 

del Ferrocarril del Pacifico, el canal Principal Oriental, asentamientos 
habitacionales, oficinas públicas (CONAGUA) por lo que no representa 

un hábitat especial para la fauna nativa de la zona. La flora y fauna es 
escasa no existiendo especies de importancia prioritaria o comercial. 

 
Las actividades que se desarrollan en esta zona son: habitacional, vías 

de comunicación, infraestructura hidro agrícola, servicios y comercio.  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



                       MANIFESTACIÓN  DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR DEL EJE VIAL 
FEDERALISMO, CULIACÁN, SINALOA. 

BBBiiiooocccooonnnsssuuullltttooorrreeesss   SSSooollluuuccciiiooonnneeesss   SSSuuusssttteeennntttaaabbbllleeesss...    147 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
V. IDENTIFICACIÓN, 

DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE 

LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
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Metodología para evaluar los impactos ambientales. 
 

De acuerdo a las consideraciones de esta guía, el proceso de evaluación 
de impactos ambientales se desarrollará en dos etapas: en la primera se 

realizará una selección de los indicadores de impacto que serán 
utilizados; en una segunda etapa se planteará la metodología de 

evaluación que se aplicará en este proyecto. 

 
INDICADORES DE IMPACTO. 

 
A continuación se presenta una descripción de cada uno de los  

indicadores de impacto ambiental, implementados para la evaluación de 
los impactos previstos por las acciones del proyecto: 

 
Factores Abióticos. 

 
Agua Subterránea.- Este factor es tomado en cuenta como indicador del 

posible efecto ambiental al acuífero, originado por las acciones de este 
proyecto. Este factor constituye, además, uno recurso crítico de la 

región.  
 

Drenaje vertical del suelo.- Constituye un indicador de la capacidad del 

suelo, en función de las acciones del proyecto, para generar el proceso 
de infiltración de aguas superficiales hacia el subsuelo. 

 
Erosión del suelo.- Se pretende estimar la capacidad promotora de 

procesos erosivos del suelo, de acuerdo al desarrollo de las actividades 
de este proyecto. 

 
Escurrimiento sobre el suelo.- Se pretende determinar la funcionalidad 

del proyecto, con respecto al proceso de escurrimiento que ocurre sobre 
el suelo. 

 
Condición fisicoquímica del suelo.- Este factor será indicativo del grado 

de transformación que pueda sufrir la constitución del suelo, con 
respecto a la realización del proyecto. 

 

Calidad del aire en la atmósfera.- La atmósfera será considerada como 
el indicador principal de la calidad del aire, con respecto al incremento 

de contaminantes originados por las fuentes emisoras y las obras del 
proyecto. 

 
Visibilidad de la atmósfera.- Es considerado como un indicador indirecto 

del grado de contaminación en la atmósfera, muy relacionado con la 
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calidad del aire; se toma en cuenta nuevamente la generación de 

emisiones a la atmósfera por parte del proyecto. 
Condición original del paisaje.- Este factor es netamente apreciativo, 

indicador del grado de variación que puede sufrir el paisaje en función 
de su condición original; lo anterior a partir de las acciones del proyecto. 

 

Relieve del paisaje.- Este indicador es referido para todas aquellas 
modificaciones, apreciables visualmente, en la morfología superficial del 

paisaje, con respecto a la participación de las acciones del proyecto. 
 

Factores Bióticos. 
 

Estructura poblacional de la flora.- Se hace referencia a la capacidad del 
proyecto para transformar la distribución espacial de la cubierta vegetal, 

indicando la consecuente relevancia de este hecho sobre la flora del 
sitio; cabe señalar el  término de referencia de la Norma Oficial 

Mexicana  NOM-059-SEMARNAT-2001, donde la aparición de especies en 
esta norma incrementa la valoración del impacto ambiental sobre el 

factor biótico considerado. 
 

Hábitat de la flora.- Este factor es también indicativo del grado de 

transformación del suelo y sus condiciones edáficas para la flora del 
sitio. 

 
Hábitat de la fauna.- Se pretende tomar este factor como indicador 

indirecto de las acciones del proyecto sobre los elementos faunísticos del 
sitio; cabe señalar el término de referencia de la Norma Oficial Mexicana 

NOM-059-SEMARNAT-2001, donde la aparición de especies en esta 
norma incrementa la valoración del impacto ambiental sobre el factor 

biótico considerado. 
 

Factores Socioeconómicos. 
 

Calidad de vida social.- Este factor será considerado para indicar las 
posibles alteraciones que origine el proyecto, sobre las condiciones de 

bienestar social de los habitantes de las zonas de influencia del mismo. 

 
Empleo local.- Este factor será indicativo de la capacidad de 

participación del proyecto sobre las condiciones económicas a nivel 
local, a través de la generación de empleo. 

 
 

Desarrollo regional.- Este factor será indicativo de la capacidad de 
participación del proyecto sobre las condiciones económicas de la 

región, a través de la reactivación económico y el desarrollo sectorial. 
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Lista de Indicadores de Impacto. 

 
A continuación se presenta un listado cualitativo de los indicadores de 

impacto identificados para proyecto típico y adaptado para este 
proyecto: 

 

Indicadores de Impacto Ambiental típicos para una red de 
alcantarillado sanitario. 

COMPONENTE AMBIENTAL  INDICADOR DE IMPACTO 

Agua subterránea Alteración potencial del acuífero. 

Drenaje vertical del suelo Alteración potencial del proceso. 

Erosión del Suelo Promoción potencial del proceso. 

Escurrimiento sobre el suelo. Promoción potencial del proceso. 

Condición fisicoquímica del 

suelo. 

Alteración potencial a la constitución del suelo. 

Calidad del aire en la 

atmósfera. 

Afectación por emisión de gases de combustión, 

partículas de polvo y ruido. 

Visibilidad de la atmósfera. Afectación por emisión de gases de combustión y 

partículas de polvo. 

Condición original del paisaje. Alteración del entorno original. 

Relieve del paisaje. Afectación de la superficie y topoformas. 

Estructura potencial de la flora Afectación a la cobertura vegetal. 

Hábitat de flora. Modificación a las condiciones edáficas. 

Hábitat de Fauna. Alteración potencial del sitio de resguardo, 

alimentación y/o reproducción 

Calidad de vida local. Promoción potencial del bienestar social. 

Empleo Local. Promoción potencial al empleo de la localidad 

inmediata. 

Desarrollo económico regional Promoción potencial del flujo económico regional. 

 

 
CRITERIOS Y METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN. 

 

CRITERIOS. 
 

Los criterios de valoración del impacto que se aplican en el presente 
estudio de impacto ambiental, son considerados de acuerdo a la 

metodología de Duinker & Beanlands (1986), los cuales se definen a 
continuación: 

 
Criterios para Valorizar los Recursos Abióticos. 

 
 

MAGNITUD. 
 

o Mayor.- Afecta al recurso o a la totalidad de la formación o estructura, 
de tal forma que éste, se ve modificado completamente o sobre 
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explotado, siendo irreversible su efecto. También puede afectar un 

recurso comercial a largo plazo. 
Puntuación: 3. 

 
o Moderada.- Afecta una porción del recurso o de la formación natural, 

pero no llega a modificarlo por completo, alterando su calidad, pero es 

reversible. También un efecto a corto plazo sobre la utilización comercial 
del recurso puede constituir un impacto moderado.  

Puntuación: 2.  
 

o Menor: Afecta de manera local al recurso o a la formación, sin alterar 
la calidad del mismo. 

Puntuación: 1. 
 

o Insignificante: Afecta a una pequeña porción del recurso o de la 
formación sin causar una modificación, ni alteración en su calidad en sí. 

Puntuación:0. 
 

DIMENSIÓN. 
 

o Mayor.- Cuando el impacto resultante de las acciones del proyecto 

afecta una Subcuenca. 
Puntuación: 3. 

 
o Moderada.- El impacto resultante de las acciones del proyecto afecta 

varias Unidades Ambientales.  
Puntuación: 2. 

 
o Menor.- Cuando el impacto resultante de las acciones del proyecto 

afecta una Unidad Ambiental.  
Puntuación: 1. 

 
o Insignificante.- Cuando el impacto resultante de las acciones del 

proyecto afecta un área menor a una Unidad Ambiental.  
Puntuación: 0. 

 

TEMPORALIDAD. 
 

Permanente Irreversible.- Cuando el impacto resultante de las acciones 
del proyecto se efectúa durante todo el tiempo de vida útil del proyecto 

y es irreversible. 
Puntuación: 3. 

 
o Temporal Irreversible.- Cuando el impacto resultante de las acciones 

del proyecto se efectúa solamente durante un período de tiempo dentro 
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de la vida útil del proyecto pero el daño efectuado al recurso es 

irreversible. 
Puntuación: 2. 

 
o Permanente Reversible.- Cuando el impacto resultante de las acciones 

del proyecto se efectúa durante todo el tiempo de vida útil del proyecto 

pero su efecto, una vez terminado el proyecto es reversible. 
Puntuación: 1. 

 
o Temporal Reversible.- Cuando el impacto resultante de las acciones 

del proyecto se efectúa solamente durante un período de tiempo dentro 
de la vida útil del proyecto y el daño efectuado al recurso es reversible. 

Puntuación: 0. 
 

 
ESTÁNDARES DE CALIDAD. 

 
o Sobrepasa el límite.- Cuando la cantidad de emisión, descarga, 

filtración o manejo de los residuos sobrepasa los estándares de calidad 
ambiental determinados por SEMARNAT.  

Puntuación: 3. 

 
o Está en el límite.- Cuando la cantidad de emisión, descarga, filtración 

o manejo de los residuos se encuentra en el límite de los estándares de 
calidad ambiental determinados por SEMARNAT. 

Puntuación: 2.  
 

o Bajo el límite.- Cuando la cantidad de emisión, descarga, filtración o 
manejo de los residuos se encuentra bajo el límite de los estándares de 

calidad ambiental determinados por SEMARNAT.  
Puntuación: 1. 

 
o No existe estándar.- Cuando el impacto provocado por la acción del 

proyecto no involucra la emisión, descarga, filtración o manejo de los 
residuos, o bien, no existe estándar de calidad determinado por 

SEMARNAT para dicho residuo.  

Puntuación: 0. 
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Criterios para Valorizar los Recursos Bióticos. 

 
MAGNITUD. 

 
o Mayor.- Afecta una comunidad o población entera en magnitud 

suficiente para causar un declinamiento en abundancia y/o un cambio 

en la distribución hasta en los límites de reclutamiento natural 
(reproducción, inmigración de áreas sin afectar) sin reversibilidad para 

esa población o poblaciones o cualquier otra especie dependiente de 
ellas durante varias generaciones. También puede afectar un recurso de 

subsistencia o uno comercial a largo plazo.  
Puntuación: 3. 

 
o Moderada.- Afecta una porción de la población y puede acarrear un 

cambio en la abundancia y/o distribución sobre una o más generaciones. 
Pero no perjudica la integridad de la población en cuestión o de alguna 

otra dependiente de ella. También un efecto a corto plazo de sobre la 
utilización comercial del recurso puede constituir un impacto moderado. 

Puntuación: 2. 
 

o Menor.- Afecta un grupo específico de individuos localizados dentro de 

una población durante un período corto de tiempo (una generación); 
pero no afecta otros niveles tróficos o la población en sí. 

Puntuación: 1.  
 

o Insignificante.- Afecta a un grupo específico de individuos localizados 
dentro de una población durante un tiempo menor a una generación; 

pero no afecta otros niveles tróficos o la población en sí.  
Puntuación: 0. 

 
DIMENSIÓN. 

 
o Mayor.- Cuando el impacto resultante de las acciones del proyecto 

afecta a un ecosistema.  
Puntuación: 3. 

 

o Moderada.- El impacto resultante de las acciones del proyecto afecta a 
varias unidades ambientales.  

Puntuación: 2. 
 

o Menor.- Cuando el impacto resultante de las acciones del proyecto 
afecta a una unidad ambiental.  

Puntuación: 1. 
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o Insignificante.- Cuando el impacto resultante de las acciones del 

proyecto afecta a un área menor a una unidad ambiental.  
Puntuación: 0. 

 
TEMPORALIDAD. 
 

o Permanente irreversible.- Cuando el impacto resultante de las 
acciones del proyecto se efectúa durante todo el tiempo de vida útil del 

proyecto y además es irreversible.  
Puntuación: 3. 

 
o Temporal irreversible.- Cuando el impacto resultante de las acciones 

del proyecto se efectúa solamente durante un período de tiempo dentro 
de la vida útil del proyecto pero el daño efectuado al ambiente es 

irreversible. 
Puntuación: 2. 

 
o Permanente reversible.- Cuando el impacto resultante de las acciones 

del proyecto se efectúa durante todo el tiempo de vida útil del proyecto, 
pero su efecto, una vez terminado el proyecto es reversible. 

Puntuación: 1. 

 
o Temporal reversible.- Cuando el impacto resultante de las acciones del 

proyecto se efectúan solamente durante un período de tiempo dentro de 
la vida útil del proyecto y el daño efectuado al ambiente es reversible. 

Puntuación: 0. 
 

ESTÁNDARES DE CALIDAD. 
 

o Presenta especies en estatus.- Cuando las acciones del proyecto 
involucran la afectación a especies que están enlistadas bajo alguna 

categoría de estatus en la NOM-059-SEMARNAT-2001, establecida por la 
SEMARNAT.  

Puntuación: 4. 
 

o Sobrepasa el límite.- Cuando la cantidad de emisión, descarga, 

filtración o manejo de los residuos sobrepasa los estándares de calidad 
ambiental determinados por SEMARNAT.  

Puntuación: 3. 
 

Está en el límite.- Cuando la cantidad de emisión, descarga, filtración o 

manejo de los residuos se encuentra en el límite de los estándares de 
calidad ambiental determinados por SEMARNAT. 

Puntuación: 2. 
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o Bajo el límite.- Cuando la cantidad de emisión, descarga, filtración o 

manejo de los residuos se encuentra bajo el límite de los estándares de 
calidad ambiental determinados por SEMARNAT.  

Puntuación: 1. 
 

o No presenta especies en estatus.- Cuando las acciones del proyecto 

involucran la afectación a especies que no están enlistadas bajo Alguna 
categoría de estatus en la NOM-059-SEMARNAT-2001, establecida por la 

SEMARNAT. 
Puntuación: 0. 

 
o No existe estándar.- Cuando el impacto provocado por la acción del 

proyecto no involucra la emisión, descarga, filtración o manejo de los 
residuos, o bien, no existe estándar de calidad determinado por 

SEMARNAT para dicho residuo.  
Puntuación: 0. 

 
Criterios para Valorizar los Recursos Socioeconómicos. 

 
MAGNITUD. 

 

o Mayor.- Afecta una comunidad o población entera en magnitud 
suficiente para causar un cambio en la distribución poblacional hasta en 

los límites de bienestar social (inmigración de áreas sin afectar) sin 
reversibilidad para esa población o poblaciones o cualquier otra 

comunidad dependiente de ellas durante varias generaciones. También 
puede afectar un recurso comercial a largo plazo.  

Puntuación: 3. 
 

o Moderada.- Afecta una porción de la población y puede acarrear un 
cambio en la distribución poblacional sobre una o más generaciones. 

Pero no perjudica la integridad de la población en cuestión o de alguna 
otra dependiente de ella. También un efecto a corto plazo de sobre la 

utilización comercial del recurso puede constituir un impacto moderado. 
Puntuación: 2. 

 

o Menor.- Afecta un grupo específico de individuos localizados dentro de 
una población durante un período corto de tiempo (una generación); 

pero no afecta otros niveles o la población en sí.  
Puntuación: 1. 

 
o Insignificante.- Afecta a un grupo específico de individuos localizados 

dentro de una población durante un tiempo menor a una generación; 
pero no afecta  otros niveles o la población en sí. 

Puntuación: 0. 
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DIMENSIÓN. 

 
o Mayor.- Cuando el impacto resultante de las acciones del proyecto 

afecta a una población. 
Puntuación: 3. 

 

o Moderada.- El impacto resultante de las acciones del proyecto afecta a 
varias unidades ambientales.  

Puntuación: 2. 
 

o Menor.- Cuando el impacto resultante de las acciones del proyecto 
afecta a una unidad ambiental.  

Puntuación: 1. 
 

o Insignificante.- Cuando el impacto resultante de las acciones del 
proyecto afecta a un área menor a una unidad ambiental.  

Puntuación: 0. 
 

TEMPORALIDAD. 
 

o Permanente irreversible.- Cuando el impacto resultante de las 
acciones del proyecto se efectúa durante todo el tiempo de vida útil del 

proyecto y además es irreversible.  
Puntuación: 3. 

 
o Temporal irreversible.- Cuando el impacto resultante de las acciones 

del proyecto se efectúa solamente durante un período de tiempo dentro 
de la vida útil del proyecto pero el daño efectuado al ambiente es 

irreversible. 

Puntuación: 2. 
 

o Permanente reversible.- Cuando el impacto resultante de las acciones 
del proyecto se efectúa durante todo el tiempo de vida útil del proyecto, 

pero su efecto, una vez terminado el proyecto es reversible.  
Puntuación: 1. 

 
o Temporal reversible.- Cuando el impacto resultante de las acciones del 

proyecto se efectúan solamente durante un período de tiempo dentro de 
la vida útil del proyecto y el daño efectuado al ambiente es reversible. 

Puntuación: 0. 
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ESTÁNDARES DE CALIDAD. 

 
o Sobrepasa el límite.- Cuando la cantidad de emisión, descarga, 

filtración o manejo de los residuos sobrepasa los estándares de calidad 
ambiental determinados por SEMARNAT. 

Puntuación: 3. 

 
o Está en el límite.- Cuando la cantidad de emisión, descarga, filtración 

o manejo de los residuos se encuentra en el límite de los estándares de 
calidad ambiental determinados por SEMARNAT. 

Puntuación: 2. 
 

o Bajo el límite.- Cuando la cantidad de emisión, descarga, filtración o 
manejo de los residuos se encuentra bajo el límite de los estándares de 

calidad ambiental determinados por SEMARNAT.  
Puntuación: 1. 

 
o No existe estándar.- Cuando el impacto provocado por la acción del 

proyecto no involucra la emisión, descarga, filtración o manejo de los 
residuos, o bien, no existe estándar de calidad determinado por 

SEMARNAT para dicho residuo.  

Puntuación: 0. 
 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN Y JUSTIFICACIÓN. 
 

Metodología de evaluación seleccionada: Matriz simple de interacción 
causa-efecto.  

Debido a que un estudios de impacto ambiental requiere la realización 
de varias tareas, entre las que se incluyen la identificación de impactos, 

la descripción del medio afectado, la predicción y estimación de los 
impactos, así como la selección de alternativas para su mitigación o 

prevención, se ha seleccionado el método de Matriz simple de 
interacción causa-efecto reportado por Duinker y Beanlands (1986), con 

el fin de poder analizar la interacción de las actividades sobre los 
diferentes componentes ambientales que actúan en el sistema.  

 

Aunque se han desarrollado diversas metodologías, no hay una 
metodología universal que pueda aplicarse a todos los tipos de 

proyectos en cualquier medio en que se ubique. Las comparaciones 
resultantes de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) se pueden 

realizar mediante el desarrollo de una matriz de producto y del índice 
del impacto global de cada alternativa mediante la asignación de valores 

de importancia del efecto.  
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Siguiendo los criterios de Lee (1983), las características del método de 

EIA que finalmente fue adoptado comprende los siguientes aspectos: 1.- 
es adecuado a las  tareas que se van a realizar como la identificación de 

impactos o la comparación de opciones; 2.- es lo suficientemente 
independiente de los puntos de vista personales del evaluador y sus 

sesgos; y 3.- es económico en términos de costo y requerimientos de 

datos, tiempo de investigación, personal, equipo e instalaciones. 
 

Seguimiento de una matriz simple causa-efecto: Una matriz interactiva 
simple, muestra las acciones del proyecto o actividades en un eje y los 

factores ambientales pertinentes a lo largo del otro eje de la matriz. 
Cuando se espera que una acción determinada provoque un cambio en 

un factor ambiental, este se anota en el punto de la intersección de la 
matriz y se describe en términos de magnitud, dimensión y 

temporalidad para determinar su importancia o significancia. 
 

La metodología utilizada para la valoración de impactos ambientales, 
originados por el presente proyecto, es una modificación de la 

metodología descrita por Duinker & Beanlands (1986), cuyo ejercicio 
ofrece la posibilidad de estimar apropiadamente la información recabada 

por el evaluador e integrarla en una matriz de cribado, entre las fuentes 

generadoras de impacto y las unidades receptoras. Los lineamientos 
establecidos en dicha metodología permiten, de manera general, dar pie 

a las adecuaciones particulares de un proyecto determinado. 
 

La significancia de los impactos se evaluó mediante los criterios Espacio- 
Temporales que se resumen en la siguiente tabla; cada criterio se 

describe de acuerdo a la naturaleza de su influencia en el ambiente y se 
divide en cuatro categorías, a cada categoría se le asignó un valor 

numérico de tres a cero, en orden de mayor a menor de acuerdo al 
impacto causado sobre el ambiente. 
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Categorías de los criterios utilizados para establecer la 

significancia de los impactos efectuados por el proyecto sobre el 
ambiente 

 

(Modificado de Duinker y Beanlands, 1986). 

 

CRITERIOS P U N T U A C I O N 
3 2 1 0 

MAGNITUD Mayor Moderada Menor Insignificante 

DIMENSIÓN Mayor Moderada Menor Insignificante 

TEMPORALIDAD Permanente 

Irreversible 

Temporal 

irreversible 

Permanente 

irreversible 

Temporal 

reversible 

ESTÁNDAR DE 

CALIDAD 

Sobrepasa el 

límite 

Está en el 

límite 

Bajo límite. No existe 

estándar. 

 

La definición de importancia y cuantificación numérica de los criterios 
para valorar los recursos bióticos anteriormente descritos, incluye las 

siguientes consideraciones: 

 

 Proporción de la (s) población (es) o especie (s) afectada (s). 

 Habilidad de la (s) población (es) o especie (s) para recuperarse. 
 Número de generaciones antes que la recuperación se lleve a 

cabo. 

 Importancia comercial de la (s) población (es) o especie (s). 
 

 
Definición y Delimitación de las Unidades Ambientales. 

 
El sitio de estudio tiene una unidad ambiental que representa el hábitat 

terrestre en la zona de estudio. 
 

Las unidades ambientales definidas para este proyecto son las 
siguientes: 

 
Unidad Ambiental predio o sitio del proyecto (área terrestre).  

 
Corresponde a la zona terrestre del predio o sitio del proyecto por donde 

se trazarán y construirán las diversas obras de infraestructura vial 
urbana, y por ende se trata del sitio donde se llevarán a cabo las 

diversas actividades de preparación del sitio, construcción y 
mantenimiento del proyecto aquí presentado.  
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Matriz de Cribado y Ubicación de los Impactos. 

 
De acuerdo con la Guía de “Características del Procedimiento General 

para la Manifestación de Impacto Ambiental” publicada por la SEDUE 
(ahora SEMARNAT), se construyó una matriz de cribado para ubicar 

cada uno de los impactos que las acciones del proyecto efectuarán sobre 

las Unidades Ambientales delimitadas y sus recursos.  
 

Clasificación de Impactos Ambientales. 
 

Para clasificar los impactos ambientales se utilizó la siguiente 
nomenclatura tomada de la "Guía de Características del Procedimiento 

General par la Manifestación de Impacto Ambiental”, publicada por 
SEDUE (ahora SEMARNAT): 

 
A = Impacto adverso significativo. 

a = Impacto adverso no significativo. 
B = Impacto benéfico significativo. 

b = Impacto benéfico no significativo. 
 

Consideraciones particulares: 

 
 Cuando una celda en particular se encuentre sombreada, implicará 

la detección una medida de mitigación para el impacto 
correspondiente.  

 
 Las celdas con guiones representarán las etapas del proyecto que 

no presenten impacto sobre la Unidad Ambiental correspondiente. 
 

 La significancia de los impactos se determinará utilizando los 
criterios de la Tabla anteriormente descrita, a partir de la 

sumatoria de los valores con que se califica a cada impacto 
generado. 

 
 La sumatoria de valores indicará si el impacto, adverso o benéfico, 

fue significativo (sumatoria mayor o igual a 5) o no significativo 

(sumatoria menor o igual a 4). 
 

 

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS. 
 

A continuación se presenta la matriz de cribado a emplear para la 
identificación y ubicación de cada uno de los impactos, que se estima 

generen las acciones del proyecto, sobre las Unidades Ambientales y sus 
recursos correspondientes. 
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS UNIDAD 
AMBIENTAL PREDIO ZONA TERRESTRE. 

 

EMISORES DE IMPACTO PREPARACIÓN 
DEL SITIO 

CONST
RUCCI

ÓN 

OPERA
CIÓN Y 
MANTE
NIMIE
NTO 

POST 
OPERA
CIÓN 

Simbología. 
A Impacto ambiental adverso significativo. 
a Impacto ambiental adverso no 

significativo. 

B Impacto ambiental benéfico significativo 
b Impacto ambiental benéfico no 
significativo. 
---Ausencia de impacto 
   Impacto con medida de mitigación 
identificada. T

R
A
S
L
A
D

O
 D

E
 L

A
 

M
A
Q

U
IN

A
R
IA

. 

R
E
M

O
C
IÓ

N
 D

E
 

L
A
 V

E
G

E
T
A
C
IÓ

N
. 

R
E
L
L
E
N

O
S
 Y

 

C
O

N
S
T
R
U

C
C
IÓ

N
 

O
P
E
R
A
C
IÓ

N
  
Y
 

M
A
N

T
E
N

IM
IE

N
T
O

  

A
B
A
N

D
O

N
O

 

F
A

C
T

O
R

E
S

 A
B

I
Ó

T
I
C

O
S

. 

Agua Superficial --- --- --- a --- 
Subterránea --- --- --- --- --- 

Suelo Drenaje 
Vertical 

--- a --- --- --- 

Erosión a a --- --- --- 
Escurrimiento --- a --- --- --- 
Fisicoquímica --- --- --- --- --- 

Atmósfera Calidad del 

aire.  
a a a b --- 

Visibilidad y 
atmósfera. 

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

Paisaje Condición 
original 

a a a --- --- 

Relieve. --- --- --- --- --- 

F
A

C
T
O

R
E
S

 

B
I
Ó

T
I
C

O
S

 Flora Estructura 
poblacional 

--- a --- --- --- 

Hábitat. a a --- --- --- 
Fauna Hábitat y 

estructura 
poblacional 
de la fauna 

a a a --- --- 

F
A

C
T
O

R
E

S
 

S
O

C
I
O

 
E

C
O

N
Ó

M
I
C

O
S
 

Social Calidad de 

vida 
--- --- b B --- 

Económico Empleo local --- --- b b --- 
Desarrollo 
regional. 

--- --- b --- --- 
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IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES. 

 
UNIDAD AMBIENTAL PREDIO. 

 
I. ETAPAS DE PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN. 

 

PREPARACIÓN DEL SITIO. 
 

Impacto de la Actividad Traslado de Maquinaria sobre el Factor 
Abiótico Erosión del Suelo de la Unidad predio.  

 
El movimiento terrestre de la maquinaria podría accidentar la superficie 

del sitio por el que se desplace específicamente la calle principal, debido 
a la alta presión que ejerce su peso (tonelaje) sobre el suelo de esa 

unidad ambiental, podría contribuir al aumento en la erosión.  
 

Esto provocará un impacto ambiental adverso, el tránsito que implicará 
el traslado de dicha maquinaria y camiones cargados hasta el sitio del 

proyecto será temporal; y es poca la maquinaria utilizada, asimismo el 
tránsito de la maquinaria ocurrirá,  a través del único camino, 

establecido con anterioridad en el sitio. 

 
 

Magnitud Insignificante 0 

Dimensión Insignificante 0 
Temporalidad Permanente reversible 1 

Estándares de calidad No existe estándar 0 
Valoración Impacto Ambiental Adverso NO 

Significativo 

1 
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Impacto de la Actividad Traslado de Maquinaria sobre el Factor 

Abiótico Calidad del Aire y Atmósfera de la Unidad Ambiental 
Predio. 

 
Debido a que la fuente generadora de esta actividad será maquinaria 

móvil, emisora de gases de combustión (directamente) y partículas de 

polvo (indirectamente), se estima que la calidad del aire se vea 
negativamente afectada por la incursión de estos elementos en la 

atmósfera; esta unidad ambiental cuenta con una amplia capacidad de 
dispersión gracias a la influencia de los vientos predominantes de la 

zona  misma que se encuentra completamente despejada.  
 

Magnitud Insignificante 0 

Dimensión Insignificante 0 
Temporalidad Temporal reversible 0 

Estándares de calidad NOM-045-SEMARNAT-1993  
NOM-024-SSA1-1993 

Abajo del límite 

1 

Valoración Impacto Ambiental Adverso NO 

Significativo 

1 

 

 
 

Impacto de la Actividad Traslado de Maquinaria sobre el Factor 
Abiótico Condición Original del Paisaje en la Unidad Ambiental 

predio. 
 

Dadas las características de esta actividad, el traslado de maquinaria y 
vehículos a esta unidad ambiental no modificará significativamente la 

condición original de su paisaje; el tiempo breve de estadía de la 
maquinaria sugiere la reversibilidad de la afectación.  

 
 

Magnitud Insignificante 1 

Dimensión Insignificante 1 
Temporalidad Permanente reversible 1 

Estándares de calidad No existe estándar 0 

Valoración Impacto Ambiental Adverso NO 
Significativo 

3 
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Impacto de la Actividad Traslado de Maquinaria sobre el Factor 

Biótico Hábitat de la Flora en la Unidad Ambiental Predio. 
 

El tránsito que implicará esta actividad será realizado a través de los 
caminos existentes, donde la mayor parte se encuentra sin vegetación, 

para el acceso al sitio del proyecto. No obstante la prolongación del 

Blvd. Francisco I. Madero tiene un área de aproximada de  2,500 m2 que 
contiene vegetación herbácea, arbustiva y arbórea de selva baja 

espinosa de sucesión secundaria, la cual se desmontará; se considera 
que debido al tipo y número de elementos arbóreos existentes que se 

removerán para conformar la vialidad de 2 carriles, hay un impacto 
ambiental mínimo para este factor. La mayor afectación al suelo (como 

unidad generadora de hábitat a la vegetación) y la flora se dará en 
actividades posteriores de construcción. 

 

Magnitud Insignificante 0 
Dimensión Menor 2 

Temporalidad Temporal reversible 0 
Estándares de calidad No existe estándar 0 

Valoración Impacto Ambiental Adverso NO 
Significativo 

2 

 
 

Impacto de la Actividad Traslado de Maquinaria sobre el Factor 
Biótico Hábitat de la Fauna en la Unidad Ambiental Predio. 

 
Debido a que esta actividad generará ruido y movimiento en el sitio, la 

escasa fauna que normalmente está de paso se verá ahuyentada; 
asimismo la presencia de maquinaria contribuirá a este hecho. 

 
Dadas las características particulares del sitio (zona habitacional, 

caminos, vías del ferrocarril y canal Principal Oriental) la incidencia de 
fauna es en menor y conformada por especies adaptadas a la presencia 

del hombre. 
 

 

Magnitud Menor 1 

Dimensión Menor 1 
Temporalidad Permanente reversible 1 

Estándares de calidad NOM-059-SEMARNAT-2001  
No presenta especies en estatus 

0 

Valoración Impacto Ambiental Adverso NO 
Significativo 

3 
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Impacto de la Actividad Remoción del suelo sobre el Factor 

Abiótico Agua Subterránea de la Unidad Ambiental. 
 

Debido a que la vegetación en el sitio donde se construirán las obras de 
infraestructura urbana consisten en elementos herbáceos, arbustivos y 

arbóreos de sucesión secundaria, los cuales tienen escasa cobertura y 

densidad arbórea, está actividad no tendrá un impacto adverso ya que 
el predio no está considerado como zona de recarga de acuíferos.  

 
 

Magnitud Insignificante 0 

Dimensión Insignificante 0 
Temporalidad Temporal reversible 1 

Estándares de calidad No existe estándar 0 
Valoración No habrá impactos. 1 

 

 
 

Impacto de la Actividad Remoción del suelo y Vegetación sobre 
el Factor Abiótico Drenaje Vertical del Suelo en la Unidad 

Ambiental Predio. 

 
Nuevamente se precisa que el predio presenta áreas urbanizadas donde 

la vegetación natural fue removida hace muchos años y que la 
vegetación ahora presente es inducida y/o colonizadora de sucesión 

secundaria. La remoción de la escasa cubierta vegetal en la zona de 
trabajo tendrá un impacto adverso no significativo ya que, con la 

pérdida de la cubierta vegetal disminuirá en poco la retención del suelo, 
viéndose rebasado el proceso de drenaje vertical por el de escurrimiento 

al tener una superficie disminuida en suelo y aumentar la escorrentía, 
sin embargo una vez finalizada la obra se realizará la plantación de 

árboles en banquetas.  
 

 

Magnitud Insignificante 0 
Dimensión Insignificante 0 

Temporalidad Permanente reversible 2 

Estándares de calidad No existe estándar 0 
Valoración Impacto ambiental adverso no significativo. 2 
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Impacto de la Actividad Remoción del suelo y Vegetación sobre 

el Factor Abiótico. Erosión del Suelo en la Unidad Ambiental 
Predio. 

 
En la actualidad en la porción no pavimentada del área donde se 

construirán las obras mencionadas se venía dando un proceso erosivo 

por la circulación de vehículos por los caminos y al no existir cubierta 
vegetal,  el viento y el agua arrastra el suelo, hacia el canal principal 

Oriental. Durante las etapas de preparación del terreno este proceso 
seguirá presente. Sin embargo, una vez construido las obras viales 

quedarán pavimentadas por lo que la erosión no continuará en esa zona 
del proyecto. La pavimentación afectará permanentemente el suelo, sin 

embargo, el área por afectar es pequeña y se ubica dentro de la zona 
urbanizada de la ciudad de Culiacán.  

 

Magnitud Insignificante 1 
Dimensión Insignificante 1 

Temporalidad Permanente reversible 2 
Estándares de calidad No existe estándar 0 

Valoración Impacto ambiental adverso no significativo. 4 

 

Impacto de la Actividad Remoción del suelo y Vegetación sobre 
el Factor Abiótico. Calidad del Aire y Atmósfera de la Unidad 

Ambiental Predio. 
 

Tomando como base que esta actividad requerirá el funcionamiento de 
fuentes móviles (maquinaria) emisoras de gases de combustión y de la 

generación de partículas de polvo derivada de las posibles acciones de 
remoción, se considera que por tal motivo se tendrá un impacto 

ambiental adverso sobre la calidad del aire en la atmósfera de esta 
unidad ambiental. Dicho impacto no será significativo ya que las 

condiciones originales de la calidad del aire y la atmósfera se 
restaurarán naturalmente a sus valores previos inmediatamente 

después de que la maquinaria deje de operar. 
 

Magnitud Insignificante 0 

Dimensión Insignificante 0 

Temporalidad Temporal reversible 2 
Estándares de calidad NOM-045-SEMARNAT-1993  

NOM-024-SSA1-1993 

2 

Valoración Impacto Ambiental adverso NO 

significativo. 

4 

 
 



                       MANIFESTACIÓN  DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR DEL EJE VIAL 
FEDERALISMO, CULIACÁN, SINALOA. 

BBBiiiooocccooonnnsssuuullltttooorrreeesss   SSSooollluuuccciiiooonnneeesss   SSSuuusssttteeennntttaaabbbllleeesss...    167 

Impacto de la Actividad Remoción del suelo y Vegetación sobre 

el Factor Abiótico Visibilidad y Atmósfera de la Unidad Ambiental 
Predio. 

 
Tomando como base que esta actividad será mínima ya que la cantidad 

de ejemplares a remover es muy baja y esta se encuentra como relictos 

en zonas muy específicas como lo son los linderos de los predios, así 
como el cauce, taludes y bordos del canal Principal Oriental. No se 

afectará la visibilidad en el área por la remoción de la vegetación. 
 

Magnitud Insignificante 0 

Dimensión Insignificante 0 
Temporalidad Temporal reversible 0 

Estándares de calidad NOM-045-SEMARNAT-1993  
NOM-024-SSA1-1993 

0 

Valoración No habrá impacto Ambiental. 0 

 
Impacto de la Actividad Remoción del suelo y Vegetación sobre 

el Factor Abiótico Condición Original del Paisaje en la Unidad 
Ambiental Predio. 

 

El paisaje en la zona ha sido alterado desde que esos terrenos se 
urbanizaron y se construyeron las vías de comunicación así como el  

canal Principal Oriental, etc. Esta actividad aunque se efectuará tendrá 
un efecto adverso no significativo sobre la condición original del paisaje. 

Además una vez construida la obra de infraestructura urbana y con la 
adecuada arborización se compensará la flora removida. 

 
 

Magnitud Insignificante. 0 

Dimensión Menor. 1 
Temporalidad temporal reversible 1 

Estándares de calidad No existe estándar 0 
Valoración Impacto Ambiental adverso no significativo 2 
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Impacto de la Actividad Remoción de Vegetación sobre el Factor 

Abiótico Relieve del Paisaje en la Unidad Ambiental Predio. 
 

Con las obras del proyecto no se transformará el relieve del paisaje, ya 
que este ha sido transformado desde años atrás cuando se desmotó la 

selva baja espinosa para abrir terrenos a la urbanización. 

Adicionalmente se considera que no habrá un efecto adverso sobre el 
relieve del paisaje, ya que se  conservará mediante reforestación uno de 

los elementos más conspicuos de la unidad ambiental, así como el suelo 
en el que se establece.  

 

Magnitud Insignificante 0 
Dimensión Menor 1 

Temporalidad Permanente reversible 0 
Estándares de calidad No existe estándar 0 

Valoración Impacto Ambiental adverso no 
significativo. 

1 

 

 
Impacto de la Actividad Remoción del suelo y Vegetación sobre 

el Factor biótico hábitat de la flora en la Unidad Ambiental 

Predio. 
 

Con la remoción del suelo para construir las obras, se eliminará la 
capacidad del suelo para generar hábitat para la flora Es importante 

mencionar que la remoción de suelo en el predio deberá realizarse con 
especial cuidado para que la capa arable o fértil del suelo (primeros 50 

cms.) no sea  mezclada con el resto de los estratos y pueda 
aprovecharse rellenando zonas con depresiones y con ello el suelo no 

disminuya su capacidad productiva.  
 

Magnitud Menor 1 

Dimensión Menor 1 
Temporalidad Permanente reversible 0 

Estándares de calidad No existe estándar 0 
Valoración Impacto ambiental adverso no significativo 2 
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Impacto de la Actividad Remoción del suelo y Vegetación sobre 

el Factor biótico estructura poblacional de la flora en la Unidad 
Ambiental Predio. 

 
En la construcción de la obra se removerán un total de 39 ejemplares 

del estrato arbóreo de la zona, principalmente de especies de vegetación 

secundaria como “guamúchiles” y “guajes” generando con ello un 
impacto ambiental no significativo,  tanto por la cantidad que estos 

representan y sus servicios ambientales  que se perderán 
temporalmente tomando en consideración que en la zona cubierta 

vegetal está sumamente disminuida. Por ello, se propone una medida de 
mitigación compensando esa pérdida con la implementación de un 

programa de reforestación que restituya 3 nuevos árboles  por cada 
ejemplar removido, con lo que se planea sembrar 117 nuevos 

ejemplares en las banquetas de la vialidad del Blvd. Francisco I. madero 
una vez construida. 

 

Magnitud Insignificante 1 
Dimensión Moderada 2 

Temporalidad Permanente reversible 1 
Estándares de calidad No existe estándar 0 

Valoración Impacto Ambiental Adverso no 

significativo. 

4 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



                       MANIFESTACIÓN  DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR DEL EJE VIAL 
FEDERALISMO, CULIACÁN, SINALOA. 

BBBiiiooocccooonnnsssuuullltttooorrreeesss   SSSooollluuuccciiiooonnneeesss   SSSuuusssttteeennntttaaabbbllleeesss...    170 

Impacto de la Actividad Remoción del suelo y Vegetación sobre 

el Factor biótico hábitat y estructura poblacional de la fauna en 
la Unidad Ambiental Predio. 

 
Como ya se mencionó en el sitio del proyecto no se detectó ninguna 

especie de fauna, sin embargo, la remoción del suelo y su vegetación 

asociada para la construcción de las obras afectará de manera temporal 
el hábitat de las potenciales especies de la zona, esto generará un 

desplazamiento de dichas especies a nuevos sitios. Si las especies se 
trasladan a sitios ya colonizados por ejemplares de su misma especie se 

establecerá una competencia por espacio y alimento, sin embargo, se 
espera que esta competencia interespecífica e intraespecífica sea 

mínima porque en las cercanías existe un hábitat muy propicio que es la 
zona riparia del río Culiacán, en el cual existe la capacidad de carga 

necesaria para soportar la colonización de nuevos individuos, de hecho 
por la cercanía del proyecto con el río Culiacán se puede suponer que 

muchos de estos ejemplares provengan de este último sitio.  
 

 
 

Magnitud Moderada 2 

Dimensión Menor 1 

Temporalidad Permanente reversible 0 
Estándares de calidad No existe estándar 0 

Valoración Impacto Ambiental adverso no 
significativo. 

3 
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CONSTRUCCIÓN. 
 

Impacto de la Actividad construcción sobre el Factor Abiótico 
Agua Subterránea de la Unidad Ambiental predio. 

 

Durante el proceso de construcción, el estrato de suelo que brinda 
protección al manto freático de la zona se verá disminuido dadas las 

excavaciones que se realizarán para cimentar las diversas estructuras, 
por lo que indirectamente se podría afectar a este recurso subterráneo; 

lo cual significa un impacto adverso a dicho factor de esta unidad 
ambiental. Especial cuidado se deberá tener durante esta etapa ya que 

los estudios edafológicos indican que el manto freático se localiza a los 
6.5 m. de profundidad en algunas zonas por su cercanía al río Culiacán. 

 
Cabe señalar que se ha identificado una medida de mitigación a este 

impacto. 
 

 

Magnitud Menor 1 
Dimensión Menor 1 

Temporalidad Permanente reversible 0 

Estándares de calidad No existe estándar. 0 
Valoración Impacto Ambiental adverso NO 

Significativo 

2 
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Impacto de la Actividad construcción y rellenos sobre el Factor 

biótico hábitat y estructura poblacional de la flora y fauna en la 
Unidad Ambiental Predio (ZONA DE TIRO). 

 
Como ya se mencionó en el sitio tiro NO se detectaron ejemplares de 

fauna. Las especies encontradas en esta zona y fuera del sitio  son de 

rápido desplazamiento, sin embargo el depósito del material producto de 
la excavación implicará la pérdida temporal del hábitat y la alteración de 

la estructura del suelo, no obstante, como es un área previamente 
impactada porque ya se tienen vertimientos de residuos de construcción 

en dicha área. 
 

Magnitud Moderada 2 

Dimensión Menor 1 
Temporalidad Permanente reversible 0 

Estándares de calidad No existen. 0 
Valoración Impacto Ambiental Adverso Significativo. 3 
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II.-ETAPAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.  

 
Solo se han detectado 4 impactos ambientales para estas etapas. 

 
UNIDAD AMBIENTAL PREDIO. 

 

Impacto ambiental de la actividad operación y mantenimiento en 
la calidad del agua superficial. 

 
Durante la operación y mantenimiento del proyecto si la infraestructura 

vial que se construirá no tiene un adecuado mantenimiento en cuanto a 
la continua recolección los residuos sólidos que los transeúntes y 

conductores arrojan a la vía pública; al presentarse la lluvia estos 
podrán llegar al canal principal oriental contaminándolo, además de que 

taponarán las rejillas de desagüe impidiendo que los cárcamos de 
bombeo funcionen eficientemente por lo que el agua podría acumularse 

en los túneles y dependiendo de la intensidad de la lluvia impedir el 
tráfico en los mismos e inclusive afectar vehículos y vidas humanas.  

 

Magnitud Moderada 2 
Dimensión Menor 1 

Temporalidad Permanente reversible 0 

Estándares de calidad No existen. 0 
Valoración Impacto Ambiental Adverso NO 

significativo. 

3 

 
 

Impacto ambiental de la actividad operación y mantenimiento en 
la calidad del aire. 

 
Una vez operando las vialidades del proyecto ayudarán en reducir los 

tiempos de traslado de los habitantes que requieren ir de la zona 
Oriente a la Poniente de la ciudad y viceversa. Ello generará menor 

gasto de combustible y consecuentemente ayudará en la reducción de 
emisiones contaminantes. 

 

Magnitud Menor 1 

Dimensión Menor 1 
Temporalidad Permanente reversible 0 

Estándares de calidad No existen. 0 
Valoración Impacto Ambiental benéfico NO 

significativo. 

3 
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Impacto ambiental de la actividad operación y mantenimiento en 

la calidad de vida de los habitantes de la zona. 
 

Dado que el objetivo central de este proyecto es mejorar la calidad de 
vida de la población, es por ello que se espera que el proyecto una vez 

operando y con adecuado mantenimiento traiga un beneficio social a los 

habitantes de ese sector poniente de la ciudad. Se espera pues un 
impacto benéfico en la calidad de vida de ese sector y  de la población 

de Culiacán.  
 

 

Magnitud Moderada 2 
Dimensión Moderada 2 

Temporalidad Permanente irreversible 3 
Estándares de calidad No existen 0 

Valoración Impacto Ambiental Benéfico Significativo 7 

 
Impacto ambiental de la actividad operación y mantenimiento en 

el empleo local. 
 

Los trabajos de construcción demandarán mano de obra e incentivarán 

la derrama económica de la región con la compra de materiales de 
construcción y otros  insumos para la obra, por lo que se considera un 

impacto benéfico no significativo para estos factores socio-económicos. 
Es muy posible que la plusvalía de la zona aumente con esta obra. 

 

Magnitud Moderada 2 
Dimensión Menor 1 

Temporalidad Temporal reversible 0 
Estándares de calidad No existen 0 

Valoración Impacto Ambiental benéfico no significativo 3 

 
 

 
 

 

 

 
 

 



                       MANIFESTACIÓN  DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR DEL EJE VIAL 
FEDERALISMO, CULIACÁN, SINALOA. 

BBBiiiooocccooonnnsssuuullltttooorrreeesss   SSSooollluuuccciiiooonnneeesss   SSSuuusssttteeennntttaaabbbllleeesss...    175 

 

 
 
 

 
 
 

VI. MEDIDAS PREVENTIVAS  
Y DE MITIGACIÓN DE LOS 
IMPACTOS AMBIENTALES. 
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Descripción de la medida o programa de medidas de mitigación o 

correctivas por componente ambiental. 
 

En el cuadro siguiente se muestra la cantidad impactos ambientales 
para cada una de las etapas del proyecto con respecto al tipo de 

impacto generado. 

 

 
ETAPA 

 
 

IMPACTO 

PREPARACIÓN 

DEL 
SITIO 

CONSTRUCCIÓN/ 

RELLENOS 

OPERACIÓN 
Y 

MANTENIMIE
NTO 

ABANDONO 

DEL 
SITIO 

 

T O T A L 
 
 

I M I M I M I M I M 

A --- --- --- --- --- --- --- --- 0 0 

a 13 4 2 2 --- --- --- --- 15 6 

B --- --- --- --- 2 --- --- --- 2 0 

b --- --- 3 --- --- --- --- --- 3 0 

Observaciones: 

I.  Impacto ambiental. 
M. Medida de mitigación. 

 

De acuerdo con la identificación de los impactos adversos, la gran 
mayoría se pueden prevenir o mitigar, mediante la implementación de 

acciones desde la etapa de planeación del proyecto del sistema de 
tratamiento de aguas residuales, analizando cuidadosamente la 

selección y conveniencia del tipo de tratamiento en cuanto al factor 
económico, de operatividad y calidad del producto, así como del impacto 

ambiental que pudiera generar en la zona de influencia. De los 15 
impactos ambientales adversos identificados todos son adversos no 

significativos y 6 impactos cuentan con medidas de mitigación. 
 

Con la implementación del proyecto de drenaje pluvial, NO se 
modificará permanentemente el escenario natural existente en la zona 

ya que el ducto será subterráneo.  
 

Al entrar en funcionamiento el sistema operativo de dicho drenaje 

pluvial, se deberá contar con un programa de monitoreo permanente y 
sistemático para evitar que las rejillas colectoras se saturen de basura y 

con ello generar contaminantes que repercuta en el cuerpo receptor y 
alterar  el comportamiento del ecosistema natural.  

 
A continuación se presentan las principales medidas de mitigación y 

compensación sugeridas para el proyecto: 
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN A IMPLEMENTAR A LAS QUE SE 

OBLIGA EL PROMOVENTE. 
PRINCIPALES MEDIDAS DE MITIGACIÓN SUGERIDAS PARA EL 

PROYECTO. 
 

Además de las medidas de prevención y mitigación citadas en la 

evaluación de cada uno de los componentes ambientales existen otras 
medidas de prevención y mitigación a implementar que deberán ser las 

siguientes:  
 

1) Efectuar los trabajos en las diferentes etapas con equipo en buenas 
condiciones de afinación para reducir la emisión de gases 

contaminantes.  
 

2) No efectuar cambios de aceite en la zona con la finalidad de evitar 
derrames.  

 
3) Los residuos sólidos que se generen deberán ser depositados en 

cualquiera de los dos rellenos sanitarios existentes en la ciudad. 
  

4) Se recomienda el riego constante en la zona de trabajo de la Colonia 

El Vallado Viejo para evitar la formación de polvo. 
 

5) Los camiones de carga deberán circular a baja velocidad y si 
transportan materiales pétreos deberán cubrirlos con una lona. 

 
6) La empresa constructora deberá colocar letrinas portátiles en 

proporción de 1 letrina por cada 10 trabajadores en los frentes de 
trabajo para evitar el fecalismo al aíre libre, así como de depósitos para 

basura para evitar la contaminación por residuos sólidos y fecalismo al 
aire libre.  

 
7) Se prohíbe el almacenamiento de combustibles y cualesquier otra 

sustancia peligrosa. 
 

8) La maquinaría deberá resguardarse sobre el área en proceso de 

construcción. 
  

9). El promovente deberá exigir al contratista de la obra el uso de 
maquinaria y equipo en buen estado mecánico para evitar derrames de 

aceite y combustible al suelo y agua, asimismo toda la maquinaria y 
vehículos deberán estar afinados para evitar la contaminación por 

humos. 
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10). No deberá haber en la obra almacenamiento de combustibles y 

aceites, dado que los sitios de abastecimiento están muy cercanos al 
área del proyecto. 

 
11). Las vialidades de terracería deberán ser regadas diariamente para 

evitar la formación de polvos, asimismo todos los camiones que 

transporten materiales como tierra o arena deberán ser cubiertos con 
una lona para evitar su dispersión. 

 
12). Se deberá implementar un programa de reforestación para 

compensar la pérdida de 39 ejemplares del estrato arbóreo que se 
removerán. La compensación será de por lo menos 117 ejemplares, 3 

nuevos  por cada  árbol removido.  
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VII. PRONÓSTICOS 
AMBIENTALES Y,  

EN SU CASO,  

EVALUACIÓN DE  
ALTERNATIVAS. 
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Pronóstico del escenario futuro. 

 
El predio donde se ubica el proyecto está dentro de la mancha urbana 

de Culiacán, sin embargo, el crecimiento de la ciudad y la existencia de 
2 obras como son el canal principal Oriental, actualmente en proceso de 

pavimentación, así como los patios de maniobras y vías del FFCC han 

provocado que dicha zona tenga poca accesibilidad, lo que ha 
ocasionado que se encuentre enmontada, en un estado de abandono y 

nulo aprovechamiento de ese espacio urbano. El reciente revestimiento 
de los taludes y pisos del canal con concreto hidráulico así como la 

construcción de diferentes obras de drenaje pluvial de la ciudad, que 
también descargan en dicho canal, a pesar de ser un canal de 

abastecimiento principalmente para riego agrícola, así como uso 
pecuario y consumo humano, han provocado varias afectaciones 

ambientales adicionales a la zona ocasionadas principalmente por 
desmontes, excavaciones y rellenos. 

 
Con la implementación del proyecto se estará rescatando un espacio 

urbano, mejorando el paisaje de la zona tanto por los elementos de 
infraestructura vial que se incluyan como por la arborización que se 

efectuará. Se presentará un tráfico vehicular constante que aliviará los 

congestionamientos viales que se dan en los cruceros aledaños a ciertas 
horas del día. Estos 2 ejes viales reducirán en cierta medida la 

contaminación atmosférica generada por los vehículos al disminuir el 
consumo de combustible de los automóviles y camiones que tengan que 

circular del extremo oriente al poniente de la ciudad y viceversa. 
 

Las vialidades que se construirán no afectarán la integridad funcional del 
ecosistema más allá de lo que se ha dado, ya que el mismo al ser un 

espacio urbano, sus componentes ambientales ya han sido modificados 
en cierta medida. 
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. 
 

Para ejecutar un programa de vigilancia ambiental se requerirá primero 
contar con personal técnico con experiencia o bien capacitar a los 

empleados concientizándolos de trabajar siguiendo una cultura ecológica 

de respeto por el medio ambiente. 
 

 
LOS INDICADORES AMBIENTALES SELECCIONADOS PARA ESTE 

PROYECTO SON: 
 

1).-FLORA. 
 

Sobrevivencia de las especies arbóreas plantadas. (%) Valor= 80% 
mínimo. 

 
Incremento en la propagación de la vegetación. (Aumento del número 

de ejemplares. Plantación de especies de vegetación nativa de rápido 
crecimiento como medida de compensación. 

 

 
2) FAUNA. 

 
Aumento en la diversidad de las especies de vertebrados terrestres 

presentes en el sitio aledaño al proyecto. 
 

Valor= Se requieren estudios preliminares para realizar un 
comparativo. Pero la presencia de especies nativas adaptadas a 

los espacios urbanos actualmente no presentes/reportadas en el 
área o bien un mayor número de especies existentes se deberá 

tomar como un indicador positivo. 
 

3) PAISAJE. 
 

Valoración de la unidad paisajística representada por la aceptación social 

del paisaje modificado por la infraestructura vial construida incluida la 
reforestación. 

 
Valor: Percepción social positiva. 
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4) SOCIOCULTURALES. 
 

Aceptación de la construcción y operación de la infraestructura vial del 
área. 

 

Valor: Número de denuncias o quejas/año menor de 5. 
 

 
Para evitar posibles desviaciones de los impactos previstos y poder 

adoptar a tiempo las medidas correctoras necesarias, es importante 
llevar a cabo la verificación puntual de estos indicadores de forma que 

podamos obtener información ambiental comparativa para futuras obras 
similares. 

 
La vigilancia ambiental se centrará en los anteriores indicadores 

así como en las medidas de prevención, mitigación y/o 
compensación que incluye esta mia-p y las que señale la 

autoridad competente dentro del resolutivo correspondiente. 
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CONCLUSIONES 

 
Desde un punto de vista estrictamente ambiental la construcción de 

estas 2 vialidades dentro de la zona urbana de la ciudad de Culiacán, no 
afectará los elementos ambientales del área, más allá de lo que 

actualmente se encuentran impactados ni sobrepasará la capacidad de 

carga del ecosistema. La escasa presencia de flora y fauna aunada a la 
actual transformación antropogénica del sitio son factores que 

disminuyen con mucho la intensidad de los impactos que la obra pudiera 
provocar por su construcción.  

 
Los principales impactos se darán en el suelo por su remoción y pérdida 

de su permeabilidad, aunque cabe aclarar que este recurso se encuentra 
actualmente muy impactado por la compactación, lo que es debido  a la 

circulación de vehículos  que se dirigen a la colonia El vallado Viejo así 
como los que circulan por la margen izquierda del canal Principal 

Oriental para construir diferentes obras de drenaje y pavimentación del 
canal. 

 
En cuanto a la flora no será afectada de forma significativa y los 

ejemplares removidos serán compensados en proporción de 3 a 1.  

 
En cuanto el recurso agua se prevé una nula afectación al mismo dado 

que no se desviarán cauces ni se afectará la escorrentía natural de la 
zona. 

 
Además desde el punto de vista social y económico, esta ampliación de 

infraestructura vial traerá múltiples beneficios a los habitantes de la 
ciudad de Culiacán, entre ellos ahorro de tiempo de traslado a la ciudad 

y menos consumo de gasolina y mantenimiento a sus vehículos que se 
traduce en ahorro económico y menor contaminación ambiental. 
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ANEXOS I 
PLANOS: 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 




