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PRESENTACIÓN 
 
La Evaluación del Impacto Ambiental (EIA), concebida como un instrumento de la 

política ambiental, analítico y de alcance preventivo, permite integrar al ambiente 

un proyecto o una actividad determinada; en esta concepción el procedimiento 

ofrece un conjunto de ventajas al ambiente y al proyecto, invariablemente, esas 

ventajas sólo son apreciables después de largos períodos de tiempo y se 

concretan en economías en las inversiones y en los costos de las obras, en 

diseños más perfeccionados e integrados al ambiente y en una mayor aceptación 

social de las iniciativas de inversión. 

 

A nivel mundial los primeros intentos por evaluar el impacto ambiental surge en 

1970, particularmente en los EUA. En México, este instrumento se aplica desde 

hace más de 20 años y durante este tiempo el procedimiento ha permanecido 

vigente como el principal instrumento preventivo para la Gestión de proyectos o 

actividades productivas. 

 

Si bien muchas cosas han cambiado y junto con ellas las ideas y los conceptos 

vinculados a este instrumento, la mayoría de sus bases siguen siendo válidas. Así, 

en el contexto internacional, hay numerosas aportaciones cuantitativas y 

conceptuales que enriquecen la visión tradicional que ha tenido el Procedimiento 

de Evaluación del Impacto Ambiental (PEIA). 

 

Actualmente, en muchos países, la EIA es considerada como parte de las tareas 

de planeación; superando la concepción obsoleta que le asignó un papel posterior 

o casi último en el procedimiento de gestación de un proyecto, que se cumplía 

como un simple trámite tendiente a cubrir las exigencias administrativas de la 

autoridad ambiental, después de que se habían tomado las decisiones clave de la 

actividad o del proyecto que pretendía llevarse a la práctica. Por ello, en una 

concepción moderna, la EIA es una condición previa para definir las 
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características de una actividad o un proyecto y de la cual derivan las opciones 

que permiten satisfacer la necesidad de garantizar la calidad ambiental de los 

ecosistemas donde estos se desarrollarán. 
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I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL 
RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

I.1.  Proyecto 
 

I.1.1. Nombre del proyecto 
Instalación de una fábrica para producción de tazas de cerámica  para lo 

cual se toma como parte de la materia prima residuos industriales no 

peligrosos como áreas sílice de la industria Rassini, sin embargo, se 

tiene previsto utilizar otros residuos industriales no peligrosos, cabe 

mencionar que los residuos que serán recibidos de parte de Rassini son 

suficientes para mantener una producción constante; también se emplea 

materia prima virgen que consiste en arcilla. 

 

I.1.2. Estudio de riesgo y su modalidad 
 (No se anexa este parte del documento). 

 
I.1.3. Ubicación del proyecto 
Calle y número:    Lote 2 Manzana C,  

Colonia:  Corredor Industrial Quetzalcoatl, 

Parque Industrial El Carmen 

Código postal:     74160 

Entidad federativa:   Puebla 

Municipio o delegación:  Huejotzingo 

 

Este proyecto se propone con una vida útil mayor a 10 años.   La 

construcción de la planta se propone en una sola etapa. 
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I.1.4. Presentación de la documentación legal 
Se anexarán las constancias de propiedad del predio correspondientes. 

 
I.2. Promovente 
Ing. Carmen Ivette Arzate Echeverría. 

 
I.2.1. Nombre o razón social 
Super Cerámicos Carmen SA. de CV. 

 

I.2.2. Registro Federal de Contribuyentes del promoverte 
CIAE812002 

 

I.2.3. Nombre y cargo del representante legal 
Ing. Carmen  Ivette Arzate Echeverría. 

Directora General. 

 

I.2.4. Dirección del promovente o de su representante legal para 
recibir u oir notificaciones 
2 Poniente No. 1114 Interior 4. Col. Guadalupe. 

C.P. 72760 

San Pedro Cholula, Puebla. 

pamarzeche@yahoo.com 

 

I.3. Responsable de la elaboración del estudio de impacto ambiental 
Ing. Carmen Ivette Arzate Echeverría. 

 

I.3.1. Nombre o Razón Social 
Independiente 

 

I.3.2. Registro Federal de Contribuyentes o CURP 
CURP:  CIAE812002 
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I.3.3.  Nombre del responsable técnico del estudio 
Ing. Carmen Ivette Arzate Echeverría. 

CURP:  CIAE812002 

Cédula  Profesional: en proceso 

 

I.3.4.  Dirección del responsable técnico del estudio 
2 Poniente No. 1114 Interior 4. Col. Guadalupe. 

CP. 72760  San Pedro Cholula, Puebla. 

Tel. (01 – 222) 130 –-20 -86 

pamarzeche@yahoo.com 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
II.1.  Información general del proyecto 

 
II.1.1. Naturaleza del proyecto 
El proyecto consiste en la construcción y operación de una fábrica de 

tazas de cerámica tipo  industrial, utilizando como parte de la materia 

prima arena sílice residual generados en la industria Rassini; dicha 

empresa se ubica en Km 2.5 Carretera Mayotzingo 74179 San Martín 

Texmelucan, Puebla. También se tiene previsto emplear otro tipo de 

residuos que no son considerados como peligrosos. Cabe mencionar 

que también se empleará materia prima virgen en el proceso de 

producción. Por otro lado, los residuos proporcionados por Rassini son 

suficientes para mantener un nivel de producción adecuado, asimismo, 

se asegurara que los residuos sólidos que se usarán como materia 

prima son no peligrosos, esto se corrobora mediante análisis CRETIB, 

dicho análisis será realizado por la industria que genere le residuo y la 

fábrica de cerámicos será la responsable de verificar los resultados. 
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Los residuos no peligrosos de la industria Rassini se generan en los 

procesos normales de fabricación de frenos. La arena es utilizada como 

molde para la producción de distintas auto partes.  

 
Con este proyecto se busca la reutilización de estos residuos 

permitiendo generar productos cerámicos con valor comercial, 

asimismo, de esta forma se contribuye a que la industria Rassini 

disminuya los costos de disposición de estos residuos. Por otro lado, no 

sólo se tendrá un beneficio ambiental, sino que también habrá un 

beneficio enfocado a la generación de empleos en la zona en el 

municipio de Huejotzingo que es en donde se ubicará la empresa. 

 

II.1.2.  Selección del sitio 
La obra se localiza a 32 Km de la ciudad de Puebla en el municipio de 

Huejotzingo, municipio se ubica dentro una importante área de 

desarrollo industrial. 

La mayor parte de la población dedica sus actividades a tres sectores: 

la industria, agrícola y artesanal.   

Los criterios de selección del sitio son los siguientes: 

- La cercanía con la industria Rassini, a pesar de no estar ubicada la 

fábrica de tazas de cerámica en el mismo parque industrial la distancia 

entre ambas no es considerable por lo que los costos de transporte de 

los residuos no son elevados. Se busco este parque industrial por su 

cercanía con otros parques industriales, ya que se tiene previsto usar 

otros residuos como materia prima que no sean peligrosos. 

- Es una zona industrial en crecimiento, cuenta con todos los servicios 

requeridos para una infraestructura correspondiente a una industria de 

fabricación de materiales cerámicos. 

- Otro criterio importante para selección del sitio fue el hecho de que la 

SEDECO realizó los estudios pertinentes como son geológicos, 

geotécnicos, geohidrológicos e hidrológicos, y los resultados arrojaron 

que la zona es apta para uso industrial. 



 9

- Aprovechamiento de la zona industrial existente y políticas 

ambientales en común de las industrias.  

 

II.1.3. Ubicación física del proyecto y planos de localización 
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La obra se localiza en la carretera Puebla-México en el kilómetro 79.5, 

en el municipio de Huejotzingo, las coordenadas son: 

 

Coordenadas geográficas:  19° 12’ 46’’ Latitud Norte y  
                                             98° 24’ 28’’ Longitud Oeste. 

 Coordenadas UTM:  2, 123, 850 m. N 
              562, 350 m. E 

 

Por otro lado, también se anexa un plano de notificación en donde se 

especifica la ubicación exacta del lote en donde se ubicará la fábrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se muestran algunas características del parque 

industrial respecto a su localización. 

 

3,7000 m2 
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Distancia a las ciudades más 
cercanas  

Ciudad km 

Al centro de la 
ciudad de San 
Martín  

8 

Cd. de Puebla  32 

Huejotzingo 12 

 

Distancia a los puertos más 
cercanos 

Puerto km 

Veracruz 331 

Tamaulipas 620 

Acapulco 345 

 

Distancia a las fronteras más 
cercanas 

Frontera km 
Cd. Juárez 930 
Tijuana 1200 
Tuxtla Gutiérrez 960 

 

Distancia a las vías de 
comunicación 

Vía km 
Al aeropuerto 
internacional 
Hermanos 
Serdán 

16 

Al aeropuerto 
internacional 
Ciudad de 
México 

135 

A la autopista 
México-Puebla  10 

A la carretera 
federal México-
Puebla 

0.8 

A la línea 
ferroviaria 0.5 
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II.1.4. Inversión requerida 
Se estima una inversión requerida de 3,216,312 pesos (valor 2005). 

 

II.1.5.  Dimensiones del proyecto 
Se requiere un área total de 3700 m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.1.6. Uso actual de suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del 
proyecto y en sus colindancias 
 

El programa de desarrollo urbano del municipio de Huejotzingo, Puebla, 

a destinado al parque industrial El Carmen como uso de suelo para 

desarrollo industrial, por lo que el área en la que se pretende  llevar a 

cabo este proyecto es 100% industrial. Por otro lado, considerando el 
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municipio en conjunto, se realizan actividades artesanales e 

industriales, las actividades ganaderas no son relevantes. 

No se encuentran cuerpos de agua naturales en el área seleccionada.  

 

La realización del proyecto no requiere de cambio de uso de suelo de 

áreas forestales así como de selvas o de zonas áridas, ya que se 

localiza en un Parque Industrial. 

 

II.1.7.  Urbanización del área y descripción de servicios requeridos 
El área donde se pretende instalar la empresa, al encontrarse en el 

parque industrial El Carmen localizado en el municipio de Huejotzingo, 

Puebla, se cuenta con la disponibilidad de los servicios básicos tales 

como vías de acceso, energía eléctrica, drenaje, líneas telefónicas y 

líneas de suministro de gas natural. Los servicios existentes serán 

suficientes para el funcionamiento de la fábrica. 

  
 

II.2. Características particulares del proyecto 
 

II.2.1. Descripción de la obra o actividad y sus características 
Se instalará una industria para la fabricación de tazas de cerámica 

tomando como parte de la materia primea residuos industriales no 

peligrosos como árenas sílice proporcionada por la empresa Rassini, no 

se obtendrán productos intermedios o subproductos. Asimismo, la 

operación será por lotes; el proceso se establecerá en una nave 

industrial de superficie aproximada de 2300 m2. Se estima que la 

producción será de 10,000 tazas diarias y el ciclo de operación será de 

8 horas. 

 

El proceso de producción comprende 6 etapas principales: 

almacenamiento y molienda de la materia prima; mezclado, moldeado, 

secado, esmaltado,  y  cocción final. Se presenta posteriormente el 
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diagrama de flujo del proceso; las etapas antes mencionadas  se 

detallan a continuación: 

 

a) Almacenamiento de materia prima y producto 
 
En está área se encontrará el residuo que es la materia prima para la 

fabricación de cerámicas, el residuo es arena sílice, así como arcilla; 

dicha materia prima se localizará en tolvas cónicas de acero al carbón, 

en donde por vibración se irán obteniendo las materias primas. Se 

estima que la cantidad de residuo que se almacenará será de 20 

toneladas, asimismo, se contará con materia prima de reserva de 5 

toneladas. De igual forma, se usarán señalamientos para identificar a 

las tolvas indicando el material almacenado.  

 

Otra área que se localizará en la fábrica es la correspondiente al 

almacenamiento de las piezas cerámicas resultantes, estás se 

guardarán en cajas de cartón especiales para este fin. Cada caja tendrá 

una capacidad de 50 tazas. Dichas cajas se identificarán con una 

etiqueta en donde especificará  el contenido, peso y día de 

empaquetamiento. 

 

Cabe mencionar que se contará con personal que se hará cargo del 

área de almacenamiento, portará el equipo de seguridad 

correspondiente.  No existe generación de residuos líquidos, sólo 

probable generación de residuos sólidos que son las arenas de sílice y 

arcilla que puedan escaparse cuando se extraigan de la tolva, sin 

embargo no son peligrosos y habrá personal que se encargará de su 

recolección para ser utilizadas. Las únicas fuentes posibles de 

perturbación del medio que se puede presentar son: el ruido provocado 

por el montacargas, que no alcanza niveles perjudiciales. No se tiene 
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proyectada la utilización de agua en esta etapa a excepción de la 

utilizada para realizar la limpieza del área. 

 

b) Molienda 
 
Esta etapa comprende  la molienda de la arcilla que constituye la 

materia prima virgen, para esta operación se empleará un molino de 

bolas. Se utiliza para triturar las arcillas a un tamaño fino, el cual les 

permite distribuirse mejor en la mezcla alcanzando  una mayor calidad, 

reflejándose en el terminado del ladrillo. El molino de bolas permite una 

homogenización tanto en tamaño como en distribución de la mezcla ya 

que realiza dos operaciones en una; trituración y mezclado. La 

alimentación de este  molino será de forma manual y el material una 

vez que haya sido molido se colectará en contenedores, similares a los 

que se utilizarán en el almacenamiento, sin embargo, habrá un 

señalamiento en donde se especifique que la arcilla ha sido cometida a 

molienda.  El personal que esté a cargo de la operación deberá portar el 

equipo de seguridad correspondiente. Durante esta etapa no se genera 

ningún tipo de contaminante sólido o líquido, las únicas fuentes posibles 

de perturbación del medio que se pueden presentar son: el ruido 

provocado por el molino, que no alcanza niveles perjudiciales. 

 

c) Mezclado 
 

En este equipo se humedece la mezcla con un 15 % de agua y se le 

añade el 30 % del residuo de arena sílice. Cabe mencionar que la arena  

sílice no requiere de molienda puesto que viene en polvo. Durante esta 

etapa no hay generación de residuos sólidos ni líquidos, asimismo, no 

existen fuentes de perturbación al ambiente. 
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d) Moldeado 
 
La moldeadora seleccionada tiene capacidad para producir 10,000 

tazas por jornada de 8 horas, no se generarán residuos sólidos y 

líquidos en esta operación, además no habrá factores de perturbación 

al ambiente. 

 
e) Secado 
 
La pieza cerámica una vez conformada se somete a una etapa de 

secado, con el fin de reducir el contenido en humedad de las piezas tras 

su conformado hasta niveles los suficientemente bajos (0,2-0,5 %), para 

que las fases de cocción y el esmaltado se desarrollen adecuadamente. 

 
El calor se transmite mayoritariamente por convección, desde gases 

calientes a la superficie de la pieza, participando ligeramente el 

mecanismo de radiación desde dichos gases y desde las paredes del 

secadero a dicha superficie. 

 
Por lo tanto, durante el secado de piezas cerámicas, tiene lugar 

simultánea y consecutivamente un desplazamiento de agua a través del 

sólido húmedo y a través del gas. El aire que se utiliza debe ser lo 

suficientemente seco y caliente, pues se utiliza, no sólo para eliminar el 

agua procedente del sólido sino también para suministrar la energía en 

forma de calor, que necesita esa agua para evaporarse. 

 
Se empleará un secador horizontal del tipo horno monoestrato de 

rodillos donde las piezas moldeadas se introducen en diversos planos 

en el interior del secador; y se mueven horizontalmente por encima de 

los rodillos. Asimismo, las piezas se ponen en contacto en 

contracorriente con aire caliente y los gases calientes son aportados por 
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gases calientes procedentes de la chimenea de enfriamiento del horno. 

El principal mecanismo de transmisión de calor entre el aire y las piezas 

es el de convección.  La temperatura de operación es de 350°C y los 

ciclos de secado son de 15 a 25 minutos. 

 
La emisión resultante de la operación de secado es una corriente de 

gases a temperatura del orden de los 110ºC y con muy baja 

concentración de partículas en suspensión arrastradas de la superficie 

de las piezas por esta corriente, la concentración de las partículas no 

rebasa los límites establecidos por la normatividad correspondiente. Por 

otro lado no hay residuos líquidos generados en esta etapa ni residuos 

sólidos.  

 

f) Esmaltado 
 

El proceso de fabricación de piezas cerámicas será por un método 

conocido por monococción el cual como su nombre lo indica se requiere 

una sola cocción de la pieza cerámica, es decir, después de la etapa de 

secado se procede a aplicar el esmalte a la pieza y posteriormente se 

hace una cocción de la pieza. Para aplicar el esmalte se va a emplear la 

técnica de serigrafía la cual consiste en la consecución de un 

determinado diseño que se reproduce por aplicación de una o varias 

pantallas superpuestas (telas tensadas de una luz de malla 

determinada). Estas pantallas presentan la totalidad de su superficie 

cerrada por un producto endurecedor, dejando libre de paso 

únicamente el dibujo que se va a reproducir. Al pasar sobre la pantalla 

un elemento que ejerce presión (rasqueta), se obliga a la pasta 

serigráfica a atravesarla, quedando la impresión sobre la pieza. 

  

Es importante mencionar que en esta etapa, el esmalte empleado se 

comprará y por lo tanto no se fabricará. No existen residuos líquidos, y 

los residuos sólidos asociados a esta etapa son considerados como no 
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peligrosos ya que el esmalte se encuentra en forma de frita, es decir 

material vidriado en polvo. 

 

g)  Horneado 
 

La cocción de los productos cerámicos es una de las etapas más 

importantes del proceso de fabricación, ya que de ella dependen gran 

parte de las características del producto cerámico: resistencia 

mecánica, estabilidad dimensional, resistencia a los agentes químicos, 

facilidad de limpieza, resistencia al fuego, etc. 

 
La operación de cocción consiste en someter a las piezas a un ciclo 

térmico, durante el cual tienen lugar una serie de reacciones en la pieza 

que provocan cambios en su microestructura y les confieren las 

propiedades finales deseadas. 

 
La cocción se realiza en hornos intermitente con un carro para realizar 

la carga y descarga de los materiales, este opera con gas LP. Los 

mecanismos principales de transmisión de calor presentes durante este 

proceso son la convección y la radiación. Cabe mencionar que durante 

el ciclo de cocción, la temperatura máxima alcanzada será de 900°C. 

 
Los gases calientes resultantes de la operación de cocción se emiten a 

la atmósfera por dos focos emisores. Por una parte los humos 

procedentes de la zona de precalentamiento y cocción, se emiten al 

exterior por una chimenea que se encuentra a la entrada del horno y los 

humos de la zona de enfriamiento se emiten por una chimenea que se 

encuentra a la salida del horno y se envían, como ya se había 

mencionado, al secador para aprovechar dicha energía. 

 
Los gases del horno, como ya se había mencionado  serán enviados al 

secador, de esta manera se estará minimizando los costos de 

operación y el gasto energético que se necesitaría para mantener la 
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temperatura adecuada en el secador, y se ahorrará la energía 

correspondiente a la  evaporación del agua en el material cerámico 

(PARA LA MIA SE CONSIDERA UN PROCESO INDUSTRIAL, SIN 

EMBARGO, EN EL PROYECTO DE TESIS FUE ARTESANAL).  

 
De igual forma, se ha observado que  al mandar los gases desde el 

horno al secador,  las cerámicas adsorben los materiales contaminantes 

presentes en los gases de combustión y después estos contaminantes 

adsorbidos son ceramizados  en el proceso del horneado. De esta 

forma existe una disminución de los impactos al medio ambiente.  

 

La cantidad de 1 por turno representan una masa de  1 tonelada de las 

cual, el 40% (0.4 toneladas) corresponden a los residuos reutilizados 

(arenas sílice). El resto (0.6 toneladas) corresponde a suelos vírgenes 

utilizados para la elaboración del producto terminado. 

 
Los desechos que se generaran de la operación de la planta serán 

básicamente tazas de que no cumplieron con los estándares de 

producción. Dichas piezas se mandarán a relleno sanitario. 
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Diagrama de flujo del proceso de fabricación de tazas de cerámica. 
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II.2.2. Programa general de trabajo 
Tiempo en meses 

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Trámites ante 

gobierno 
municipal, estatal 

y federal 

                              

Cotización de 
obra civil 

                              

Cotización de 
maquinarias y 

equipos 

                              

Construcción de 
obra civil 

                              

Entrega de 
maquinaria y 

equipos 

                              

Instalación de 
maquinaria y 

equipo 

                              

Búsqueda y 
contratación de 

personal 

                              

Capacitación del 
personal 

                              

Corridas de 
prueba 

                              

Modificaciones y 
ajustes 

                              

Operación                               
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II.2.3. Preparación del sitio 
Debido a la ubicación seleccionada, no es necesaria la preparación del 

sitio. 

 

II.2.4. Descripción de las obras y actividades provisionales del 
proyecto 
 

a)  Caminos de acceso 
Los caminos de acceso al sitio son suficientes para la obra planeada. 

  
b)  Instalaciones temporales 
En la etapa de construcción será indispensable instalar almacenes 

de pequeñas dimensiones para la protección del material que se 

empleará, así mismo, instalar unidades sanitarias  para los 

empleados en turno, cumpliendo con los lineamientos ecológicos 

establecidos en la zona. 

 

II.2.5.  Etapa de construcción 
 

a)  Procesos constructivos 
La constructora contratada será la responsable de la obra civil, para 

lo cual tendrá que emplear los materiales, equipo, maquinaria y 

personal de toda obra común de construcción. 

 

b)  Recursos que serán afectados 
Ningún área vegetal, ni medio acuático se verán afectados durante la 

construcción, ya que el terreno donde se llevará a cabo, ya que como 

se mencionó antes la zona en donde se planea instalar la fábrica es 

industrial y por lo tanto  cuenta con las características y permisos de 

las autoridades indicadas del ayuntamiento de Huejotzingo, Puebla. 
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II.2.6. Etapa de operación y mantenimiento 
 

a)  Servicios 
En las instalaciones donde se lleva a cabo la fabricación de tazas de 

cerámicas se debe contar con los servicios indispensables para la 

higiene y seguridad del personal, tales como equipo de protección 

como botas y lentes de seguridad. 

 

b)  Tecnología 
La tecnología utilizada para el proceso se ha detallado en el inciso 

II.2.1; en síntesis, es equipo apropiado para el proceso, que además 

de no generar ni emitir algún tipo de contaminante, permite mantener 

el control de las características del proceso.  El programa de 

mantenimiento se planea realizarse 1 veces por año.  

 

La etapa de operación consta de molienda, mezclado, secado, 

esmaltado y horneado, se  tendrá una producción de 10,000 tazas 

por jornada de 8 horas. El proceso que más impacto ambiental 

puede tener  es el horneado ya que es en este equipo donde se 

generan las principales fuentes de contaminación, sin embargo, dado 

que se utilizara gas natural como combustible, se disminuirá en 

forma significativa los niveles de emisión de gases contaminantes. 

Para mantener las bajas emisiones de NOx y SOx se dará un 

mantenimiento preventivo a los quemadores, y equipos para que la 

influencia al ambiente sea la mínima 

 

c)  Insumos 
Será requerido el uso de agua potable para las instalaciones 

sanitarias. 
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II.2.7. Otros insumos 
 

2.2.7.1 Sustancias no peligrosas 
Los insumos requeridos durante la fase de operación son: Arcillas 

(materia prima), arena sílice (materia prima, residuo industrial ni 

peligroso), agua y las fritas para el esmaltado de las piezas. 

 

2.2.7.2 Sustancias peligrosas 
La sustancia peligrosa que se usará es el gas natural utilizado como 

combustible para el horno. Cabe mencionar que el gas natural no 

será almacenado ya que será proporcionado por una línea de 

distribución que opera a condiciones constantes y que como se 

mencionó anteriormente, está disponible en el parque industrial en 

donde se localizará la fábrica de cerámicos (NOTA: Para el proceso 
artesanal del proyecto de tesis se usa gas LP, para el proceso 
industrializado se propone gas natural). 
 

Sustancias peligrosas 
Gas Natural 

Nombre comercial Gas natural 
Nombre técnico   
CAS 8006-14-2 
Estado Físico Gas 
Peso molecular   
Punto de ebullición (°C) -161.4°C Como metano 
Punto de fusión (°C)   
Temperatura de ignición 593°C 
Densidad de vapor relativa 0.53-0.7 (Como metano) 
Solubilidad en agua No se aplica 
Toxicidad aguda Inhalación  
Coeficiente de reparto   
Tipo de envase para manejo   
Etapa en que se emplea En el horno 
C  (corrosivo) NA 
R (reactivo) NA 
E (explosivo) SI 
T (tóxico) Inhalación 
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I (inflamable) SI 
B (biológico infeccioso) NA 

 

II.2.8. Descripción de las obras asociadas al proyecto 
 

Durante la etapa de construcción  no se necesitará la rehabilitación de 

caminos, ya que la ubicación del proyecto no lo requiere. Asimismo, los 

servicios necesarios para llevar  a cabo el proyecto están disponibles ya 

que la zona donde se ubicará la fábrica es industrial. 

 

II.2.9. Etapa de abandono del sitio. 
 

El proyecto se planea que tenga una vida útil teórica de 10 años, sin 

embargo este tipo de actividades deben de ser funcionales durante el 

tiempo de funcionamiento de la actividad para la cual se diseño, que en 

este caso es la fabricación de tazas de cerámica tomando como materia 

prima residuos industriales no peligrosos. Esto trae consigo la 

estructuración de un plan de mantenimiento adecuado para la fábrica con 

la finalidad de que ésta pueda tener una operación eficiente durante el 

tiempo necesario de su funcionamiento. En el caso en que se presente 

abandono de la planta, dicho abandono no implicará daños al ambiente 

puesto que la infraestructura y el  estado de suelo hace propicio que otra 

industria se establezca en esa zona; es decir, en caso de abandono de la 

fábrica, dicho espacio podrá ser utilizado para uso industrial. 

 

II.2.10. Generación, manejo y disposición de residuos 
sólidos, líquidos y emisiones a la atmósfera. 

 

Uno de los contaminantes  que se tendrá será los gases de desecho 

provenientes del horno. Los niveles de emisión de estos gases se han 

estimado en: 
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Gas producido (o arrastrado) 
por la combustión 

Concentración 
(µg/m3) 

Concentración 
(mg/m3) 

CO2 8.16 8,175.73 
CO 0.0027 2.72 
SO2 0.00004 0.04 
NO2 0.0064 6.4 
N2 196.91 196,912.24 
H2O 36.59 36,585.38 
O2 211.47 211,471.4 
 
El proceso operará con un gasto energético aproximado de 3,500 MJ/hora. 

Para dicho gasto, las emisiones de gases de combustión cuando se utiliza 

gas natural no caen dentro de ningún límite de emisión establecido en la 

NOM-085-SEMARNAT. 

 

Por otro lado, otros de los residuos generados durante la operación de la 

planta serán las tazas que no cumplan con los estándares de calidad. 

Cualquier otro residuo sólido que pudiese generarse no cae en la categoría 

de peligroso y por lo tanto se puede mandar al relleno sanitario, sin 

embargo, como se explicó no se tiene previsto generación de otros 

residuos que no sean las tazas defectuosas. 

 

II.2.11. Infraestructura para el manejo y la disposición 
adecuada de los residuos. 

 
En la fase de operación no se generara desechos peligrosos. Uno 

desechos generados serán tazas que no cumplan con estándares de 

calidad, sin embargo, para la disposición de estas tazas se procederá a 

mandarlas a rellenos sanitarios. En cuanto a los gases de combustión 

como ya se mencionó no son fuente significativa de contaminación por el 

combustible empleado que es gas natural y es considerado como 

combustible limpio. 
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III. 3.  Vinculación con las normas y regulaciones sobre uso del suelo 
Por orden jerárquico se tiene que el marco legal principal es la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; posteriormente, las 

leyes y los reglamentos sobre protección ambiental, principalmente, y las 

normas oficiales mexicanas derivadas de estos.  

 

Adicionalmente, se presentan las disposiciones del Plan Nacional de 

Desarrollo así como el Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 2001-2006, el Programa para el Desarrollo Sustentable del 

Gobierno Federal  y, finalmente, las regulaciones del estado de Puebla y 

del municipio Huejotzingo, respectivas a uso de suelo y ordenamiento 

ecológico, con la finalidad de plantear la vinculación directa o indirecta del 

proyecto con estas disposiciones. 

 

Convenios internacionales 
Convenio 161 sobre los servicios de salud en el trabajo (Adoptado en 

Ginebra, Suiza, el día 26 de junio de 1985).  Aprobado por el Senado, 

según Decreto en el Diario Oficial el día 28 de noviembre de 1986.  

Publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 13 de abril de 1987.  

La finalidad principal de este convenio es establecer los lineamientos 

necesarios para proporcionar la protección de los trabajadores contra las 

enfermedades, sean o no profesionales, y contra los accidentes de trabajo. 

 

Convenio 155 sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio 

ambiente de trabajo (Adoptado en Ginebra, Suiza, el 22 de junio de 1981).  

Aprobado por el Senado el 28 de octubre de 1983, según Decreto 

publicado en el Diario Oficial del 1o. de diciembre de 1983.  Entró en vigor 

el 11 de agosto de 1983 y para los Estados Unidos Mexicanos entra en 

vigor el 1o. de febrero de 1985.  Estipula diversas proposiciones relativas a 

la seguridad, la higiene y el medio ambiente de trabajo, con objeto de 
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prevenir los accidentes y los daños para la salud que sean consecuencia 

del trabajo, guarden relación con la actividad laboral o sobrevengan 

durante el trabajo, reduciendo al mínimo, en la medida en que sea 

razonable y factible, las causas de los riesgos inherentes al medio 

ambiente de trabajo. 

 

Leyes 
a) Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.  

 

b) Ley de Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Puebla.  

Establece las normas para planear, ordenar y regular la fundación, 

conservación, mejoramiento y crecimiento ordenado de los centros de 

población, así como de las zonas y conjuntos urbanos. 

 

c) Ley de Planificación Integral y Mejoramiento Urbano del Estado de 
Puebla.  
Establece la utilidad pública la planificación integral y el mejoramiento 

urbano de sus poblaciones. Entendiéndose por planificación integral, los 

estudios tendientes al conocimiento de las entidades, desde los puntos de 

vista histórico, físico-geográfico, humano y de productividad de los 

recursos naturales y por mejoramiento urbano, la formación de planos 

regulares para su aplicación en las poblaciones del Estado. 

 

d) Ley de Construcciones del Estado de Puebla.  

Regula las construcciones que se ejecuten en el territorio del Estado, 

dividiendo a los municipios en tres categorías. 

 

Reglamentos 
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente.  Publicado en el DOF el 7 de junio de 1988.  De observancia en 

todo el territorio nacional y las zonas donde la Nación ejerce su soberanía 
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y jurisdicción y tiene por objeto reglamentar la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de impacto y riesgo 

ambiental. 
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021-STPS-1994 Requerimientos y características de los informes de los riesgos de 

NORMAS OFICIALES MEXICANAS 

ECOLÓGICAS 

NOM DESCRIPCIÓN 

081-ECOL-1994 
Establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las 

fuentes fijas y su método de medición 

 

CALIDAD DEL ATMOSFERA 

NOM-043-
SEMARNAT-1993. 

Que establece los niveles máximos permisibles de emisión a la 
atmósfera de partículas sólidas provenientes de fuentes fijas. 

NOM 085-
SEMARNAT-1994.  

Contaminación atmosférica-fuentes fijas-para fuentes fijas que utilizan 
combustibles fósiles sólidos, líquidos o gaseosos o cualquiera de sus 
combinaciones. 

SECRETARÍA DE ENERGÍA 

NOM -027-SEDG-
1996 

Relativa a los controles de seguridad para los equipos que utilizan gas y 
combustóleo  
 

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

002 - STPS - 1994 
Condiciones de seguridad para la prevención y protección contra 

incendio en los centros de trabajo. 

004 - STPS - 1999 
Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria, 

equipos y accesorios en los centros de trabajo. 

006 - STPS -  1993 
Condiciones de seguridad e higiene para la estiba y desestiba de los 

materiales en los centros de trabajo. 

011 - STPS - 1993 
Condiciones de seguridad en los centros de trabajo donde se genere 

ruido. 

015 - STPS - 1994 
Exposición laboral de las condiciones térmicas elevadas o abatidas en 

los centros de trabajo.  

016 - STPS - 1993 
Condiciones de seguridad en los centros de trabajo referente a 

ventilación. 

017 - STPS - 1994 
Equipo de protección personal para los trabajadores en los centros de 

trabajo. 

019 – STPS - 1993 
Constitución, registro y funcionamiento de las comisiones de seguridad e 

higiene en los centros de trabajo. 

020 – STPS - 1994 
Medicamentos, materiales de curación y personal que presta los 

primeros auxilios en los centros de trabajo. 
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trabajo que ocurran, para integrar las estadísticas 

027-STPS-1994 Señales y avisos de seguridad e higiene 

080-STPS-1993 

Higiene industrial, medio ambiente laboral.  Determinación del nivel 

sonoro continuo equivalente al que se exponen los trabajadores en los 

centros de trabajo. 

 
 

 

Plan nacional de desarrollo 2001-2006. 
El objetivo estratégico fundamental del Plan Nacional de Desarrollo 2001-

2006 con respecto a la política económica es promover un crecimiento 

económico vigoroso y sustentable que fortalezca la soberanía nacional y 

redunde en favor del bienestar social de todos los mexicanos.  

En lo que respecta al medio ambiente, el objetivo primordial es la 

sustentabilidad ambiental, por tanto es necesario crear las condiciones 

para un desarrollo distinto, sustentado en el crecimiento con calidad 

ambiental. Este crecimiento depende del respeto y aprovechamiento de la 

biodiversidad, del incremento del capital natural de que dispone México y 

de una sólida cultura ambiental. La protección del patrimonio natural de los 

mexicanos es parte esencial del programa de gobierno y de la 

responsabilidad intergeneracional de la presente administración. De 

acuerdo a lo planteado en documento el objetivo es tratar de alcanzar un 

crecimiento que sea capaz de balancear la expansión económica y la 

reducción de la pobreza con la protección al medio ambiente. 

Para lograr este y otros objetivos del plan nacional de desarrollo se 

difundirá información para promover una cultura en la que se respete el 

medio ambiente; se apoyará a instituciones dedicadas a la conservación 

del medio ambiente; se reglamentará el uso y la explotación de acuíferos 

para optimizar su uso y conservar este recurso; se fomentará la adopción 

de procesos productivos limpios; se aplicarán políticas de respeto al medio 

ambiente en las empresas paraestatales. Además, se incorporarán nuevas 

áreas naturales a un régimen de protección y conservación, promoviendo 
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alternativas económicas para sus pobladores y se fomentarán las unidades 

de manejo ambiental sustentable, que contribuyan a conservar, promover y 

facilitar la biodiversidad, a disminuir las probabilidades de degradación de 

ecosistemas y especies en riesgo de extinción y a fomentar la 

recuperación de especies de alto significado ecológico, simbólico y 

económico para las identidades regional y nacional. 

Por lo tanto, proyectos como el analizado en el presente estudio es una 

muestra del compromiso por parte del sector industrial de buscar opciones 

de inversión y desarrollo basados en estudios ambientales serios para 

cumplir con la política ambiental planteada a fin de alcanzar un crecimiento 

sustentable. 

 

Programa para el desarrollo sustentable del gobierno federal. 
El Programa para el Desarrollo Sustentable del Gobierno Federal, además 

de ser uno de los programas estratégicos contenidos en el Programa 

Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2001-2006, constituye 

una prioridad para la Coordinación de Políticas Públicas de la Oficina de la 

Presidencia de la República.  

Este programa responde a una exigencia social ampliamente expresada en 

términos de una mayor y mejor coordinación e integración de políticas 

públicas del Gobierno Federal y es una estrategia institucional fundamental 

para fomentar la sustentabilidad del desarrollo de México.  

El marco jurídico-institucional para la protección del medio ambiente y la 

promoción del desarrollo sustentable ha tenido en México un importante 

desenvolvimiento en un tiempo relativamente breve. Evidentemente, 

cualquier persona interesada o involucrada en estos temas desearía un 

mayor y más rápido progreso, pero conviene reconocer que en poco más 

de tres décadas han habido avances significativos que tienen como punto 

de partida la expedición, en 1971, de la Ley Federal para Prevenir y 

Controlar la Contaminación Ambiental y la creación, en 1972, de la 

Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente, en la entonces Secretaría de 
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Salubridad y Asistencia. Actualmente, la política ambiental descansa en la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y se 

cuenta con una Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente (LGEEPA) que da sustento a las acciones encaminadas por el 

Gobierno Federal en esa materia. 

 

Programa nacional de medio ambiente y recursos naturales 2001-
2006 
El Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2001-

2006 se fundamenta en las disposiciones jurídicas que regulan el Sistema 

de Planeación del Desarrollo Nacional, en las directrices del Plan Nacional 

de Desarrollo 2001-2006 y los principios y lineamientos estratégicos 

formulados por la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales 

(SEMARNAT).El propósito principal es satisfacer las expectativas de 

cambio de la población, construyendo una nueva política ambiental de 

Estado para México. Por primera vez, el Programa Nacional de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales incluye los programas operativos 

ambientales de sus órganos desconcentrados, a saber: la Comisión 

Nacional del Agua, la Comisión Nacional Forestal y la Comisión, Nacional 

de Áreas Naturales Protegidas. Los objetivos, líneas de acción 

estratégicas y metas de estos Programas son congruentes, 

complementarios y están relacionados entre sí y con los seis pilares 

básicos de la nueva política ambiental.  El Programa contempla medidas 

específicas para impulsar nuevas formas de participación que alienten al 

ciudadano de manera individual y en grupos organizados, a intervenir en la 

formulación y ejecución de la política ambiental y mantener una actitud 

vigilante sobre los recursos y el medio ambiente. Otro renglón fundamental 

de la gestión del sector estará orientado a la promoción y estimulación de 

la investigación científica y tecnológica, aplicada a la resolución directa de 

los problemas ambientales prioritarios que aquejan a nuestro país. En 

síntesis en este programa se asume plenamente la visión del México al 
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que aspiramos en el año 2025, que postula un modelo de desarrollo en 

equilibrio con el medio ambiente que proporcione a los mexicanos una alta 

calidad de vida. Esto implica que en cada región y ciudad del país los 

mexicanos podamos vivir en un ambiente libre de contaminación, haciendo 

un uso racional de los recursos naturales y aprovechándolos de manera 

sostenida. Esto en el marco de una convivencia social y política 

democrática, apoyados por un gobierno eficiente.  

 

 

Programa de Desarrollo Urbano de la ciudad de Huejotzingo de Nieva, 
contempla en los artículos que se mencionan: 

Artículo 4. Fracción V. Crear las condiciones fisicoespaciales 

indispensables para alentar el crecimiento de Huejotzingo de Nieva, basado 

en actividades comerciales y de servicios, así como la creación de 

pequeñas y medianas empresas industriales no contaminantes.  

  

Artículo 9. Toda obra que pretenda llevarse a cabo en Huejotzingo de 

Nieva y que requiera permiso de uso de suelo de las actividades del 

Estado, previo al otorgamiento de éste deberá contar con la certificación del 

Ayuntamiento, en el que se manifieste que dicha obra es compatible con lo 

dispuesto con el Programa de Desarrollo Urbano de la ciudad de 

Huejotzingo de Nieva. Sin este requisito no se otorgará autorización o 

licencia para efectuarla.  

 

Reglamento de Gas Natural (Secretaría de Energía) 
 

Este ordenamiento reglamenta la Ley Reglamentaria del Artículo 27 

Constitucional en el Ramo del Petróleo, con el objeto de regular las ventas 

de primera mano, así como las actividades y los servicios que no forman 

parte de la industria petrolera en materia de gas natural, a efecto de 

asegurar su suministro eficiente. 
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA 
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE 
INFLUENCIA DEL PROYECTO 

 
IV.1. Delimitación del área de estudio 

 

a) dimensiones del proyecto, distribución de obras y actividades a 

desarrollar, sean principales, asociadas y provisionales, sitios para la 

disposición de desechos;  

  
El proyecto que nos ocupa consta de la instalación de una fábrica de tazas 

de cerámica teniendo como parte de la materia prima residuos sólidos no 

industriales; las actividades a desarrollar para esto son, construcción y 

adecuación de suelo para la instalación de la fábrica, de esto se hará cargo 

la constructora contratada. El sitio para disponer los desechos que durante 

la construcción de la ampliación se generen es el relleno sanitario de 

Chiltepeque ubicado en la ciudad de Puebla, de esta parte de ocupará la 

constructora contratada para la obra civil. Las dimensiones del proyecto se 

estiman en 3700 m2. 

  
Además se tendrá como residuos las tazas que salgan defectuosas, éstas 

serán dispuestas en el relleno sanitario de Chiltepeque en el estado de 

Puebla. 

  
  

b) factores sociales (poblados cercanos);  

Las instalaciones de la fábrica de cerámicos se encuentran en el parque 

industrial El Carmen, la población más cercana al parque industrial El 

Carmen es San Mateo Calputitlán, que se localiza aproximadamente a 1.5 

Km de las instalaciones de la planta. 
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c) rasgos geomorfoedafológicos, hidrográficos, meteorológicos, tipos de 

vegetación, entre otros;  

La superficie en que se ubicará el proyecto es una superficie plana, carente 

de vegetación, no cuenta ni en su superficie ni en terrenos aledaños con 

cuerpos de agua, la zona en la que se ubica por el tipo de clima no a 

registrado la ocurrencia de meteoros climatológicos. 

  
d) tipo, características, distribución, uniformidad y continuidad de las 

unidades ambientales (ecosistemas);  

La superficie en que se localiza el proyecto es una superficie plana, sin 

vegetación, y encementada por lo tanto no existen ecosistemas 

desarrollándose en dicha superficie. 

 

 e) usos del suelo permitidos por el Plan de Desarrollo Urbano o Plan 

Parcial de Desarrollo Urbano aplicable para la zona (si existieran).  

Como se muestra en el punto III, en el Programa de Desarrollo Urbano de 

el Municipio de Huejotzingo de Nieva, se considera el uso de suelo del 

parque industrial como uso de suelo industrial. 

 

IV.2. Caracterización y análisis del sistema ambiental 
 

IV.2.1.  Aspectos abióticos 
 

a)  Clima 
 

Climas y fenómenos climatológicos 
Considerando la clasificación de Köppen modificada por E. 

García (1982) para la República Mexicana, el clima predominante 

de esta zona se expresa por la fórmula C (w2) (w); que se 

interpreta como un clima templado  subhúmedo con lluvias en 

verano con mayor humedad. 
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Temperatura 
La temperatura promedio mensual es 14.4°C, la temperatura 

promedio anual es17.3°C. La temperatura mínima registra da es 

de 3°C y la temperatura máxima es de 21°C. 

 

Evaporación promedio anual 
La evaporación potencial media anual es de 1460 mm y 

variaciones similares a la temperatura, mientras que la 

evaporación real es de 472 mm/año. 

 
Precipitación anual 
La lluvia total anual es de 973.9 mm, junio es el mes que 

concertación mayor cantidad de lluvia, con 190.9mm, y  febrero 

es el mes más seco con 5.4 mm. 

 

Fenómenos climatológicos (nortes, tormentas tropicales y 
huracanes, entre otros eventos extremos). 
No se cuenta con datos sobre frecuencias de fenómenos 

especiales para el municipio de Huejotzingo, Puebla. 

TEMPERATURA PROMEDIO (°C) 
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
1993 5.74 5.8 7.4 11 11.9 13.4 12.3 12.8 12 10.7 8.5 11.9 10.14 
1994 5.4 5.9 8 10.1 12.5 12.3 12.5 11.4 10.4 10.5 7.8 18.2 9.89 
1995 5.3 7.4 8.3 11.6 13.2 13.7 12.2 13.1 11.8 10.6 9.6 6.8 10.3 
1996 5 6.5 8.4 10.1 10.2 10.8 11.1 10.8 11.7 12 8.5 7.2 9.36 
1997 4.5 6.8 9.2 8.6 9.9 10.9 10.6 9.7 9.7 8.7 9 6.2 8.65 
1998 4.7 5.7 8.6 9.3 11.2 11.4 14 10.3 11 9.8 9.1 6.2 9.28 
1999 4.1 5.6 8.1 9.2 9.2 10.7 9.7 9.7 9.4 7.5 7.6 0 7.57 
2000 5.3 6.5 8.8 9.1 10.1 11.1 12.4 10.9 10.1 10.5 11 6 9.32 
2001 6.7 5.2 8.1 10.7 10 9.9 9.6 10.1 9.4 0 7.4 6.1 7.77 

2002 5.4 5.6 9.2 8.8 10.2 10.5 10.3             
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TEMPERATURA MAXIMA (°C) 
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
1993 19.74 21.5 22 25.5 23.9 23.3 21.7 22.2 21.1 21.3 21.6   22.17 
1994 20.2 22 24.7 25.1 24.9 22.1 23.2 21.1 21.2 21.8 22.6 21.5 22.53 
1995 20.4 21.6 23.2 25.2 25.6 23 21.1 21.2 22 22.2 21.3 20.04 22.24 
1996 20.6 22.2 22.9 23.6 25.6 21.2 22.6 22.6 23.3 22.2 21.7 20.1 22.38 
1997 19.5 21.8 23.5 21.7 22.4 23.9 22.5 23.4 22.2 20.9 21.6 20.4 21.98 
1998 19.5 21.2 24.9 27.3 29.6 26.55 22.77 22.5 20.1 18.9 19.7 20.5 22.79 
1999 19 19 22.9 24.2 24.5 21.4 19.7 17.7 19.5 20.1 18.8 0 18.9 
2000 20.3 22 21.9 21 21.6 21.3 21.8 20.7 19.6 21 20.6 23.8 21.3 
2001 17.8 19.2 22.9 24.1 23.3 20.6 22.2 21.8 20.2 0 19.7 19.9 19.31 

2002 19.4 18.2 25.2 25.6 25.9 21.5 21.8             

 

 

TEMPERATURA MINIMA (°C) 
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
1993 4.19 4.2 5.3 7.3 9.6 10 9.5 9.1 9.7 8.1 5   7.45 
1994 3.5 4.6 6.7 8.3 9.5 9.9 8.5 9.4 8.8 8.3 5.1 0.45 6.92 
1995 4.6 5.5 6.9 8 9.6 10.9 10 10.6 9.3 7.1 6.3 4.5 7.78 
1996 2.1 4 5.5 7.5 8.6 9.7 9.2 8.9 8.9 7.7 4.2 3.9 6.68 
1997 2.5 4.6 6.7 7.6 8.3 9.5 9.2 8.2 8.4 6.5 5.3 3.8 6.72 
1998 2.1 2.3 4.5 5.2 9.7 10.67 9.97 10 10.6 8.8 6.5 3.1 6.95 
1999 2.3 3.5 5.6 7.5 8 9.7 8.8 7 8.7 7.6 4.3 0 6.08 
2000 3 3.4 10.3 31.7 8.2 10.4 8.5 7.7 7.8 7.5 4.9 2.2 8.8 
2001 2.3 3.5 4.2 7.3 8.3 9.2 8.5 9.4 8 0 3.5 3.9 5.68 

2002 3.2 4.2 6.9 7.3 8.4 9.3 9.3             

 

 

EVAPORACION EN 24 HRS EN mm 
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
1993 3.77 5.18 6.67 6.32 5.84 0 0 4.5 4.41 3.81 3.66   4.01 
1994 4.3 5.92 6.47 5.69 0 0 0 0 0 3.57 3.57 3.3 2.74 
1995 3.76 4.34 4.75 5.2 3.96 5.55 0 0 0 4.21 4.57 0 3.03 
1996 4.19 5.11 5.95 0 5.56 5.63 4.02 4.77 4.19 4.99 3.71 3.45 4.3 
1997 4.48 5.45 5.29 5.29 4.36 5.51 5.68 4.77 4.77 4.05 2.87 0 4.38 
1998 0 6.06 7.48 8.15 0 0 0   4.9     17 4.84 
1999 5.18 6.67 6.32 5.84 0 0 4.5 4.41 3.81 3.66     4.04 
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PLUVIÓMETRO DE LECTURAS EN mm 
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
1993 0 0 0 0.6 0.6 4.2 5.5 3.6 7.6 1.6 0.3  2.18 
1994 0.1 0 0 0 2.4 4.2 2.7 6.3 5.2 1.4 0.1 0 1.87 
1995 0 0 0 0 0 6.1 4.4 8.4 3.4 1.1 0.8 1.9 2.18 
1996 0 0 0 1 1.2 6.7 3.4 4.2 2.8 4 0 0.5 1.98 
1997 0 0 0.9 3.1 1.8 4.8 4.7 4 5 1.1 0.8 0.2 2.2 
1998 0.2 0 0 0 0.2 0 0 4.4 3.4  8.3 1.3 1.62 
1999   0.4 1.7 0.5 5.43 7.5 4.3 4.2 3.8   3.48 
2000 0.2 0.2  0.9 2.6 4.5  6.5 4.1 1.3 0.4 0.1 2.08 
2001 0 0 0.2 1.3 1.7 49.3 5.8 4 5.4 0.1 0.1 0.6 5.71 

2002 1.4 0.3 0.1 0.5 1.1 6.7 6.9       

 

Humedad relativa y absoluta: 

La humedad relativa media, tiene un promedio anual de 760.7% y 

la humedad media es de 63.4%. 
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b)  Geología y geomorfología.  
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Características litológicas del área. 
Los derrames básalticos del Cuaternario, Q (Igeb), forman parte 

del volcanismo básico que dio origen a la configuración típica del 

Eje Neovolcánico. Tiene una extensión amplia y constituyen 

numerosos aparatos  volcánicos y derrames lávicos. Esta unidad 

incluye rocas basálticas de variedad textural, que contienen 

material piroclástico del tamaño "lapilli", gran cantidad de pómez 

y escoria; así como bloques "bombas" de diferente tamaño que 

se encuentran escasamente consolidados y localmente 

estratificados, estos materiales son los principales constituyentes 

de los conos cinéticos y se utilizan como agregados y rellenos en 

los diversos tipos de construcción, también durante el 

Cuaternario, y en las últimas etapas el volcánismo, se generaron 

rocas con composición ácida y de  textura variada, entre otras, 

vitrofiros, riolíticos, brechas volcánicas, arenas y cenizas 

volcánicas; provenientes de magmas silísicas que tuvieron un 

enfriamiento rápido dando lugar a la formación de estructuras 

dómicas como las del cerro  Las Derrumbadas y el cerro Pinto. 

  
En esta zona del municipio de Huejotzingo, se encuentran 

depósitos aluviales cuaternarios, Q(al) que rellenan valles 

fluviales y conforman planicies, con espesores que pueden variar 

desde decenas de centímetros, hasta 200 ó 300m estos 

depósitos están constituidos por partículas del tamaño de arcilla, 

limo, arena y grava, que van de subangulosos a bien 

redondeados. El origen de los clastos es variado, y comprende 

fragmentos de cuarzo, feldespastos, micas, arcillas y fragmentos 

de rocas circundantes. 

En la zona  de estudio se localiza roca “toba andesita”, con un 

relieve de lomerío con intemperismo somero y una permeabilidad 
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media, estas tobas son de grano fino, tono blanquecino y se 

encuentran retrabajadas. 

 
 
 
Características geomorfológicos. 
El municipio de Huejotzingo se encuentra comprendido dentro de 

la Provincia Eje Neovolcánico, la cual abarca una gran porción 

del centro y algunas áreas del Noroeste de Puebla, colinda al 

Norte con la Sierra Madre Oriental y la Llanura Costera del Golfo 

y al Sur con la Sierra Madre del Sur. 

  
El Eje Neovolcánico es una enorme franja de rocas volcánicas de 

diversos tipos y texturas, como derrames lávicos, todas las 

brechas y cenizas volcánicas que fueron emitidas sucesivamente 

por un gran número de volcanes durante el Cenozoico, y que 

actualmente forman un extenso y grueso paquete superpuesto a 

las rocas del Mesozoico. 

  
Las mejores características del paisaje de esta provincia en 

territorio poblano son, por un lado, los estrato-volcánes más 

espectaculares del país: El Pico de Orizaba, el Popocatépetl, el 

Iztaccíhuatl y la Malinche, cuyas cumbres son las más altas de 

México y por el otro las cuencas endorreicas con el consecuente 

desarrollo de lagos que fueron originados por la actividad 

volcánica al obstruir los antiguos patrones de drenaje. Entre 

dichas cuencas se encuentra la Oriental con los vasos de los 

lagos Totonzingo, Tepeyahualco,  de Puebla y  de Atlixco. 

  
Las rocas que constituyen el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl están 

clasificadas como riodacitas y dacitas, y estas últimas son 

también las que integran la Montaña la Malinche. 
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Los grandes aparatos volcánicos se formaron sucesivamente en 

varias épocas del Cenozoico Superior, la Malinche, cuyo cráter 

presenta un estado muy avanzado de erosión, indica el periodo 

más antiguo del volcanismo en Puebla, el Iztaccíhuatl presenta 

un periodo posterior; y el Pico de Orizaba y el Popocatépetl 

corresponden al Piloceno Medio. 

  
El Eje Neovolcánico se formó en una zona de fallas de tensión 

que dieron lugar a grandes fosas y fallas diagonales de 

orientación noroeste-suroeste, las cuales afectaron las arenas del 

volcanismo preexistente, la actividad volcánica se concentró a lo 

largo de estas grandes fracturas, lo que explica el aspecto bien 

definido de la Provincia como una cadena volcánica. 

  
En está región, se presentan rasgos de grandes estructuras de 

dislocación, que han cortado el territorio poblano en varios 

cientos de kilómetros. Tal es el caso de la falla de la Malinche, 

orientada noreste-suroeste, que tiene su trazo al sureste de 

Atlixco y mantiene su expresión morfológica desde Chignahuapan 

hasta la región de Chilpancingo, Guerrero. En algunas partes, 

como en el Valle de Puebla la falla está cubierta por depósitos 

volcánicos del Terciario Superior y del Cuaternario. El volcán la 

Malinche se encuentra ubicado en la intersección de la falla del 

mismo nombre y el Graden Central de Puebla.  

  
El predio en que localiza el proyecto es totalmente plano y por lo 

tanto no presenta, montañas y/o depresiones. 

 

Características fisiológicas. 
Huejotzingo se ubica en una llanura, en la provincia del Eje 

Neovolcánico, específicamente en la Subprovincia Lagos y 

volcanes de Anahuac, es la más extensa de las que integran el 
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eje neovolcánico. Consta de sierras volcánicas y grandes 

aparatos individuales que alternan con amplias llanuras formadas 

por vasos lacustres.  

 

Presencia de fallas, fracturamientos y susceptibilidad. 
En la zona a instalar la ampliación de la fábrica de tazas de 

cerámica no se tienen fallas ni fracturas. 

 

La zona del municipio de Huejotzingo, la cual se localiza 

prácticamente en las faldas del volcán Iztaccíhuatl se encuentra 

susceptible a fenómenos naturales tales como, sismicidad, 

deslizamientos, derrumbes y actividades volcánicas.  

  
El municipio de Huejotzingo, de acuerdo a la carta sísmica del 

Estado de Puebla, pertenece a la zona 2 denominada 

Penisísmica, en donde los movimientos telúricos son menos 

frecuentes, cuya intensidad en la Escala Richter es de 5.0. 

  
El Mapa de Peligros del Volcán Popocatepetl, elaborado por el 

Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, clasifica al sitio de estudio en un área sin peligros por 

flujo de materiales volcánicos. 

  
Por lo que respecta a las áreas de peligro por caída de materiales 

volcánicos, nuestra zona de estudio se encuentra en el área 3, la 

cual podría ser afectada en pequeñas proporciones por la caída 

moderada de arena volcánica y pómez. No habría caída durante 

erupciones pequeñas aunque pueden acumularse decenas de 

centímetros durante erupciones muy grandes 
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c)   Suelo 
 

En el territorio de Huejotzingo se identifican cuatro grupos de 

suelo: 

  
Litosol (I): Son suelos de menos de 10 cm de espesor sobre roca 

o tepetate. No son aptos para cultivos de ningún tipo y sólo 

pueden destinarse a pastoreo. Se presentan en las parte más 

altas del volcán. 

  
Regosol (R): Son suelos formados por material suelto que no sea 

aluvial reciente, como dunas, cenizas volcánicas, playas, etc; su 

uso varía según su origen; son muy pobres en nutrientes, 

prácticamente infértiles. Es el suelo predominante; ocupa las 

faldas inferiores de la Sierra Nevada, y en un área extensa que 

va desde las últimas estribaciones de la sierra hasta el extremo 

sureste; presenta fase gravosa (fragmentos de roca o tepetate de 

menos de 7.5 cm de diámetro). 

  
Cambisol (B): Son suelos adecuados para actividades 

agropecuarias con actividad de moderada a buena, según la 

fertilización a que sean sometidos, por ser arcillosos y pesados, 

tiene problemas de manejo. Ocupa un área reducida al centro del 

municipio; presenta fase gravosa. 

Fluvisol (J): Son suelos de origen aluvial reciente; muy variable 

en su fertilidad, ya que los cultivos en los suelos fértiles dependen 

más del clima que de las características del suelo. Ocupa 

principalmente toda la porción nororiental; presenta fase gravosa. 

  
Grado de erosión del suelo. 
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El suelo presente en el área no se considera con ningún tipo de 

erosión. 

  
Presencia de metales pesados u otros contaminantes en el suelo.  

No se han realizado análisis para descartar contaminación del 

suelo y deslindar responsabilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
d)  Hidrología Superficial y Subterránea. 

 

Hidrología superficial. 
Región Hidrológica (Rh-18) Río Balsas Ad (Atoyac – San Martín 

Texmelucan).  

El rasgo hidrográfico más sobresaliente de esta zona, es el río 

Atoyac, que es además la corriente más importante del estado; 

se forma a partir de la unión de los ríos San Martín o Frío, de 

Puebla y Zahuapan de Tlaxcala. El primero, baja de la Sierra 

Nevada, el segundo, de la sierra de Tlaxco. En la ciudad de San 

Martín Texmelucan, las aguas de dicha corriente y sus afluentes, 

se aprovechan en las actividades agrícolas, domésticas e 
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industriales. Esta porción se caracteriza por lo accidentado de su 

topografía y el grado de pendiente de los causes de sus 

corrientes, que sin control, pueden causar pérdidas en la 

agricultura. A lo largo del Atoyac, recibe las aportaciones de las 

corrientes permanentes de los ríos Nexapa, Mixteco y Tlapaneco. 

Al ingresar al estado de Guerrero, cambia su nombre al de 

Mezcala y posteriormente, al de Balsas. El escurrimiento medio 

anual de los ríos Atoyac y Nexapa, se estima en 458 Mm3. 

  
Dentro de Puebla, la cuenca del Atoyac, incluye las subcuencas: 

A, Río Atoyac – Tehuitzingo; B, Atoyac – Bancón del Diablo; C, 

Presa Miguel Ávila Camacho; D, Atoyac – San Martín 

Texmelucan; E, Río Nexapa; F, Río Mixteco; G, Río Acatlán; H, 

Laguna de Totolcingo y J, Alceseca. Estas subcuencas están 

representadas por corrientes menores como las de los ríos 

Alceseca, Huehuetlán, Laxamilpa y otros. 

  
  

Dentro del municipio se localiza el embalse de agua superficial 

San Joaquín como el de mayor importancia y el cuerpo de agua 

San Mateo en menor importancia. Dichos embalses son 

intermitentes. Aproximadamente a 300m de las instalaciones de 

la planta pasa el Río Los Cipreses que a la altura de Santa Ana 

Xalmimilulco es el Río Xochiac, esta corriente es intermitente, 

tomando su mayor cuerpo en época de lluvias, aunque el los 

últimos años no registra crecimiento significativo no pasando de 

ser un arroyuelo.  

 

Hidrología subterránea. 
El área de estudio se encuentra ubicada sobre material no 

consolidado, con permeabilidad media. 
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Pertenecen a este rango las rocas con porosidad y fracturas 

moderadas, así como los materiales granulares con una 

proporción considerable de arcillas pero que pueden permitir un 

flujo moderado de agua. Estas unidades pueden constituir 

buenas zonas de recarga y acuíferos de rendimiento modesto.   

 

 

IV.2.2.  Aspectos bióticos 
 

a)  Vegetación terrestre 
La vegetación de influencia de la zona está compuesta de pastizales 

inducidos, originados cuando es substituida la vegetación original 

debido a las actividades humanas; puede aparecer como 

consecuencia de desmontes, lo que a su vez dificulta el 

establecimiento de un patrón ecológico característico, por áreas que 

se incendian con frecuencia o como producto del abandono de 

terrenos agrícolas. Por lo tanto no existe vegetación bajo un régimen 

de protección ambiental, se encuentra vegetación de la agricultura 

temporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 49

 
 
 
b)  Fauna 

Para el municipio de Huejotzingo en el cual se proyecta establecer el 

sistema de manejo integral de residuos biológico infecciosos, se reporta 

la presencia de las siguientes especies: 

NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

Conejo Sylvilagus sp 

Liebre Lepus sp 
Tlacuache  Didelphis 

virginiana 
Cacomixtle  Bassariscus 

astutus 
Chíquinas    
Codorniz  Coturnix coturnix 

Víbora de 
cascabel  

Crotalus sp 

Coyotes  Canis latrans 
Gato montes Lynx rufus 

Zorrillos  Mephistis 
macroura 

Escorpiones  Buthus occitanus 

Ratones    
Tortolita  Scardafella inca 

Golondrinas  Iriunda sp 

Gorriones  Passer 
domesticus 

Lagartijas  Phrynosoma 
douglassi 
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Tuzas Geomys bursarius 

 

 

IV.2.3.  Paisaje 
 

La calidad del paisaje del predio no se ve afectada con la instalación 

de la fábrica de tazas de cerámicas, ya que se ubica en un parque 

industrial. Por otro lado, la presencia humana es mínima. 

 

 

IV.2.4. Medio socioeconómico 
 

a) Demografía 
De acuerdo con la información geográfica del estado de Puebla  

hasta el censo 2000 proporcionada por el INEGI, el municipio de 

Huejotzingo cuenta 50,868 habitantes, 24,778 Hombres y 26,090 

Mujeres.  Sus principales actividades son desarrolladas en los 

sectores industrial, agrícola y artesanal, el sector ganadero es 

despreciable. Se presentan a continuación las tablas con los 

principales datos demográficos del municipio. 

 

Asimismo, las viviendas habitadas hasta el censo del 2000 eran de 

9447, la población económicamente activa es de 16717 habitantes, 

siendo la inactiva de 18013. La población analfabeta es de 29182 

personas. 

 

La tasa de crecimiento de población en el municipio de Huejotzingo, 

Pue. a partir del año 1950-1960 fue de 2%, de 1960-1970 fue de 

2.7%, de 1970-1980 fue de 3.5% y de 1980-1990 descendió a 2.8% 

y de 1990 al año 2000 se mantuvo en el mismo porcentaje. 
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Población total en el estado por grupo quinquenal de edad según 

sexo, al 14 de febrero de 2000 

Grupo de edad  Total  Hombres Mujeres 

0 a 4 años 578 641 293 332 285 309 

5 a 9 años 623 917 314 710 309 207 

10 a 14 años  600 452 303 571 296 881 

15 a 19 años  532 196 258 724 273 472 

20 a 24 años 460 965 214 250 246 715 
25 a 29 años 384 326 178 237 206 089 

30 a 34 años 332 646 153 434 179 212 

35 a 39 años 297 693 138 467 159 226 

40 a 44 años 243 578 114 420 129 158 

45 a 49 años 197 500   92 631 104 869 

50 a 54 años  162 662   76 667   85 995 

55 a 59 años 127 639   59 810   67 829 

60 a 64 años  111 996   51 913   60 083 

65 y más años  261 792 118 354 143 438 

no especificado  160 683   80 281   80 402 
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Población ocupada según sector de actividad al 14 de febrero de 2000 

Servicios 
Educativos 

Servicio 
de salud 

y de 
asistencia 

pública 

Servicios de 
esparcimiento 

y culturales 

Servicios de 
hoteles y 

restaurantes

Otros 
servicios, 
excepto 
gobierno 

Actividades 
de 

gobierno 

No 
especificado

642 300 65 296 1,253 280 365 
 

 

 

Natalidad y Mortalidad 
Total 1810
Hombres 885
Mujeres 925
No especificado 0

 

Defunciones Generales 
Total 247
Hombres 119
Mujeres 128
No especificado 0

 

 

El establecimiento de una fábrica de tazas cerámicas es un factor 

positivo para la población económicamente activa, abriendo ya que 

será una fuente de empleo aumentando con esto la posibilidad de 

una mejor calidad de vida de la población, considerando que no se 

emitirán contaminantes ambientales y por lo contrario se propone la 

reutilización de residuos de arenas sílice no peligrosos. 

 
b) Factores socioculturales 
En el municipio de Huejotzingo son aprovechadas las especies de 

encino por los habitantes, debido a que la explotación de los 

bosques ha sido muy alta, sobre todo los pinos ya que su madera es 

utilizada para fabricar muebles, casas, elaborar papel y  obtener 

materias primas. 
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La región no cuenta con patrimonios históricos ni arqueológicos, por 

lo que no se alterará alguna construcción por el establecimiento de la 

planta química. 

 

 

IV.2.5.  Diagnóstico ambiental 
 

Después de recopilar la información del sitio donde se pretende instalar 

la fábrica de tazas de cerámica teniendo como parte de la materia prima 

residuos sólidos no peligrosos (arena sílice), se observa que no se 

alterará alguna característica ambiental, los puntos a destacar son: 

 

a) La zona industrial de El Carmen está bien establecida y se realizará 

la obra en la misma considerando la reglamentación pertinente. 

b) No existen cuerpos de agua ni vegetación en la zona del proyecto, 

por lo tanto se descarta la afectación a estos aspectos. 

c) No se alterará el patrimonio histórico del municipio y ningún aspecto 

cultural. 

d) No hay alteración o construcción de vías de acceso al sitio o 

servicios. 

e) Se generarán empleos para la población, dicho número de empleos 

podría aumentar si existe un crecimiento de la fábrica. 

 

V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES 

 
V.1. Metodología para evaluar los impactos ambientales 

 
Se presentan en la matriz de Leopold modificada los posibles 

factores que produzcan impactos ambientales en el proceso, así 

como su evaluación y las posibles medidas de mitigación para las 

mismas. 
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V.1.1.  Indicadores de impacto  
Se considera como unidad del impacto el grado de modificación 

del factor, de igual forma, se toma en cuenta la acción de la obra 

sobre los factores ambientales. 

 

Los criterios de evaluación son: 

 

a) Naturaleza del impacto.  Se analiza si la acción del proyecto 

deteriorará o mejorará las características del componente 

ambiental, esto es, si el impacto será: 

 

      B: Benéfico  

A: Adverso  

 

 

b) Duración del impacto.  Se considera la permanencia del 

impacto con relación a la actividad que lo genera, de acuerdo con 

los siguientes criterios: 

 

Temporal: El efecto del impacto dura el mismo tiempo que 

la actividad que lo genera y hasta un año después de que termine 

la actividad. 

 

Prolongado: El efecto del impacto dura más tiempo que la 

actividad que lo genera (de uno a diez años). 

 

Permanente: El efecto del impacto permanece en el 

componente ambiental afectado por un tiempo mayor a diez 

años. 
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c) Importancia. Se evalúan cada uno de los impactos detectados 

considerando los valores de los criterios anteriormente descritos y 

se asigna una calificación al impacto de acuerdo con los 

siguientes valores cualitativos. 
 

NS. No significativo   

PS. Poco significativo  

S. Significativo   

 

 

d) Minimización del Impacto.  Se consideraron los siguientes 

dos parámetros: 

 

M Mitigable: El impacto puede ser minimizado mediante la 

aplicación de medidas correctivas sobre las acciones necesarias 

para el desarrollo del proyecto.  

 

NM No mitigable: El impacto no puede ser minimizado mediante 

medidas correctivas. 

 

 

V.1.2. Criterios y metodologías de evaluación  
Se analizaron en la matriz de Leopold modificada, diversos 

factores que se involucraban directamente con la obra y 

funcionalidad de la industria.  En cada factor se aplicó la 

metodología anterior. 

 

Los riesgos probables, se evaluaron con el simulador SCRI bajo 

las condiciones de proceso y considerando aquellos 
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acontecimientos extremos bajo las condiciones ambientales más 

estables, esta parte se detalla en el IPR, archivo anexo. 

 
 
 
 
 
 

VI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES  

 

VI.1. Descripción de la medida o programa de medidas de mitigación o  
correctivas por componente ambiental. 

 
El programa está enfocado en la duración de la etapa de funcionamiento de 

la fábrica de tazas de cerámica tomando como parte de la materia prima 

residuos sólidos no peligrosos (arenas sílice). Las medidas se presentan en 

conjunto con la matriz de Leopold de los casos analizados.  

 

A continuación se presenta la matriz de Leopold modificada. 
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FASE DE OPERACIÓN 

  
  
 
  
  
 
 
 

 FACTORES 
AMBIENTALES 
AFECTADOS 

N
IV

EL
 D

E 
O

C
U

PA
C

IÓ
N

 

FU
N

C
IO

N
A

LI
D

A
D

 

M
A

TE
R

IA
S 

PR
IM

A
S 

EF
LU

EN
TE

S 

R
ES

ID
U

O
S 

FL
U

JO
 V

EH
IC

U
LA

R
 

IN
VE

R
SI

Ó
N

 

M
A

N
TE

N
IM

IE
N

TO
 

MITIG

A
TM

Ó
SF

ER
A

 

  ANSM   ANSM   ANSM   BS 

Se tendrá un efecto
atmósfera ya que en
requiere el uso de c
embargo, es no sig
combustible es gas
de SO2 y NOX son a
concentraciones y p
una afectación al m
medida de mitigació
mantenimiento con
quemadores. El fluj
personal de la fábri
camiones que trans
y producto represen
contaminación poc
emisiones, sin emb
mitigación se propo
reglamento interno 
obligue al persona v
automóviles, ademá
también se les hará
chequeos correspo
periódicamente. 

RUIDO Y 
VIBRACIÓN 

  ANSM       ANSM     
Uso de maquinaria 
escapes modernos 
Asimismo el person
de seguridad (tapon

AGUA   ANSM ANSM         BPS 

Durante la operació
para el mezclado de
formación de pasta
agua se evapora du
mantenimiento se u
sin embargo, esta a
reutilizada para el r

M
ED

IO
 F

ÍS
IC

O
 

RECURSOS DEL 
SUELO ASM               

La zona es industria
para este fin, en la e
dicha zona deberá d
condiciones para q
pueda establecer. 
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EROSIÓN DEL 
SUELO                 

  

FLORA       ANSM ANSM       

Las emisiones de lo
como los residuos s
tazas defectuosas p
efecto adverso en la
forzosamente está e
sino en las zonas a
esta situación se da
los quemadores y c
usará gas LP. Asim
sólidos se enviarán

FAUNA       ANSM ANSM       

Las emisiones de lo
como los residuos s
tazas defectuosas p
efecto adverso en la
forzosamente está e
sino en las zonas a
esta situación se da
los quemadores y c
usará gas natural. A
residuos sólidos se
sanitario. 

PAISAJE ANSM               

La zona es industria
muchas fábricas ins
el paisaje no se ve a
significativa. Para m
construcción se ha
sea visiblemente fe
forma negativa con
localizadas en esa z

CALIDAD DE VIDA       ANSM         

No existen zonas ha
fábrica. Sin embarg
los gases de la chim
afectación a zonas 
estén cerca de la fá
este impacto se usa
combustible y se da
periódico a los que

TURÍSTICO                 
No es una zona sitio

ZONAS VERDES       ANSM         

No existen zonas ve
fábrica, ni tampoco
embargo, por la dis
de la chimenea pud
a zonas que no esté
para mitigar este im
LP como combustib
mantenimiento peri
quemadores. 

M
ED

IO
 S

O
C

IO
EC

O
N

Ó
M

IC
O

 

FORESTAL                 
No existen zonas fo
ni cerca de ella y el 
para esta actividad.
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PASTIZAL       ANSM         

No existen pastizale
fábrica, ni tampoco
embargo, por la dis
de la chimenea pud
a zonas que no esté
para mitigar este im
LP como combustib
mantenimiento peri
quemadores. 

AGRÍCOLA                 
En la zona en dond
no se desarrollan a
en las zonas cercan
desarrolla dicha act

SERVICIOS Y 
EQUIPAMIENTOS                 

  
COMUNICACIONES 

Y TRANPORTE                 
  

FACTORES 
EDUCATIVOS 

  BS             

La fábrica represen
puedan acudir estu
carreras de ing. Qu
materiales para con
producción de cerá
ambiental constitui
estudiantes de ing. 
el proceso de ceram
sólidos. 

SALUD 

  BS BS           
Con la planta se evi
la disposición de re
de la materia prima 
peligrosos. 

INTEGRACIÓN 
SOCIAL 

  BS             
El funcionamiento d
empleaos. De esta f
integración social.

ACEPTABILIDAD 
SOCIAL DE LA 

ACTIVIDAD 

  BS             

El objetivo de la pla
aceptación de toda 
apoyo de este tipo d
región. 

NIVEL DE EMPLEO 
BS BS         BS   Dará empleo a pers

oriundos de la zona
 

Nota: En el proceso artesanal se sustituye el gas natural del proceso industrializado 

por gas LP. 
 

 

 



 60

 

 

VII. CONCLUSIONES. 
 

De acuerdo con el análisis realizado sobre los factores ambientales y 

sociales que podrían ser afectados por el proyecto De instalación de una 

fábrica de tazas de cerámica se puede concluir lo siguiente: 

 
1 En base al análisis realizado la ubicación que se seleccionó para la 

construcción de este proyecto (Huejotzingo, Parque Industrial El Carmen) 

cumple con las normatividad y la distribución de usos de suelo. Al ser una 

zona industrial se cuenta con todos los servicios necesarios para la fase 

de la construcción y operación sin alterar ningún ordenamiento territorial. 

 
2 Al generar fuentes de empleo en las fases de construcción y 

operación, los habitantes de la zona en donde se ubicará la fábrica se 

verán favorecidos. 

 
3 La instalación de la fábrica constituye una opción para disponer de 

los residuos sólidos no peligrosos generados por algunas industrias, en 

específico, la arena sílice  generada por Rassini; además de que se tiene 

la producción de materiales con valor comercial. 

 

De acuerdo con la matriz de Leopold modificada no existen alteraciones al 

medio con daños significativos, y todos los impactos son mitigables, a los 

cuales se les indicó su respectiva medida de mitigación. 

 

Por lo anteriormente expuesto se concluye que el proyecto de instalación 

de una fábrica de tazas de cerámica tomando como parte de la materia 

prima residuos sólidos no peligrosos (arenas sílice) ES 
AMBIENTALMENTE FACTIBLE siempre y cuando se apliquen las 

medidas de prevención y mitigación propuestas en el presente estudio. 
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