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SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL 

INTEGRAL DEL PROYECTO                 

BANCO DE MATERIALES PETREOS 

(RESUMEN GENERAL) 
 

OBJETIVO 
APROVECHAMIENTO A CIELO ABIERTO DE 

UN BANCO DE MATERIAL OCIOSO Y SIN 

USO; previamente explotado en obras de 

construcción. Se pretende aprovechar las capas 

útiles por parte de quien promueve. El sitio aún 

puede aportar material de características limo – 

arenosas con una superficie de 2-00-00 Hectáreas; 

con el fin de utilizar el producto en trabajos de 

construcción de acuerdo a las necesidades y/o 

requerimientos de obra civil destacándose 

nivelación y construcción de terracerías. 
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Solicitud de Licencia Ambiental Integral 

BANCO DE MATERIALES PETREOS 

 
Promovente. 

El proyecto es promovido por GUSTAVO CALZADA BUELNA en su carácter de 
persona física 
 

Obra y/o actividad. 

BANCO DE MATERIALES PETREOS 
 

 Naturaleza de la obra y/o actividad. 
SE PRETENDE LLEVAR A CABO EL APROVECHAMIENTO A CIELO ABIERTO DE UN BANCO DE 
MATERIAL QUE SE ENCUENTRA OCIOSO Y SIN USO; previamente explotado por otros usuarios 
de este en obras de construcción.  

 
Se busca aprovechar las capas potencialmente útiles por parte de quien promueve; para lo 
cual se celebró un contrato de arrendamiento con el propietario del terreno y se tramitan las 
diversas autorizaciones ante las autoridades correspondientes previo al inicio de operaciones. 

 
El sitio aún puede aportar material de características limo – arenosas con una superficie de 
2-00-00 Hectáreas; con el fin de utilizar el producto en trabajos de construcción de acuerdo a 
las necesidades y/o requerimientos de obra civil destacándose nivelación y construcción de 
terracerías, obras de drenaje, pavimentación, entre otras.   

  
 

Urbanización del área. 
El proyecto se localiza en una zona urbana con disponibilidad de todos los servicios básicos; 
también  se cuenta con la infraestructura necesaria para el desarrollo del proyecto como lo 
son las vialidades para llegar a él; las cuales  se encuentran en condiciones aceptables y se 
puede establecer comunicación vía celular 
 
Ubicación física de la obra o actividad y planos de localización. 
Indicar la dirección donde se ubicará físicamente la obra y/o actividad. 

Calle, predio o parcela, ejido, etc. Lotes 37 y 38 del Predio Nainari 
Colonia. Zona Norte 
Coordenadas Geográficas (DATUM WGS84) del centroide del predio donde pretende 
desarrollarse el proyecto. UTM 12 R 611574 mE  3045702 mN 
Coordenadas UTM de los vértices del polígono donde se llevará a cabo la obra y/o 
actividad. 

Vértice Este Norte 
1 611449 3045841 
2 611682 3045844 
3 611687 3045754 
4 611452 3045751 

Localidad. TERCERA SECCION FRACC. GRANJAS MICA 
Municipio. CAJEME, SONORA 
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Dimensiones del proyecto. 
 
 

USOS DE SUELO1 SUPERFICIE (m2) PORCENTAJE (%) 
BANCO DE 
MATERIAL A CIELO 
ABIERTO 

20,000.00 
 

100 
 

TOTAL 20,000.00 

 
 

100 
 

 
 

Etapas de preparación y de construcción del proyecto. 
NO APLICA, EL PREDIO YA HABÍA SIDO UTILIZADO CON ANTERIORIDAD EN EL MISMO GIRO O USO 
DE SUELO, LA ACTIVIDAD CONSISTE EN APROVECHAR LA SUPERFICIE Y LOS HORIZONTES DE 
SUELO QUE AUN TIENEN POTENCIAL DE APROVECHAMIENTO. 
 

 

Descripción detallada de los procesos productivos 
 

Para el aprovechamiento se utiliza el método minero consistente en la explotación 
de capas horizontales mediante la apertura de un hueco inicial para el 
descubrimiento de una capa de 2 a 3 metros de espesor. Usando los residuos como 
relleno de aquellos huecos que no se van a utilizar. Esto permitirá la rehabilitación 
del terreno, señalando de nuevo que se trata de un banco de material previamente 
explotado, el material depositado del área está conformado por: suelo limo arenoso. 
 
Proceso de extracción 
El proceso de extracción es propiamente la remoción de la cubierta superficial del suelo  
colecta y extracción del material de suelo, el cual posteriormente es trasladado al área 
con necesidades de nivelación y compactación. El ancho del tajo necesario para las 
operaciones es:  
Espacio de carga 5 metros, espacio para transporte 4 metros, espacio de seguridad 4 
metros, ancho del tajo 16 metros. Se contempla acondicionar el talud del tajo  a <40° 
 
Acomodo de materiales 
El material descompactado por medio del cargador frontal se acumula para tener un 
mejor control del volumen generado así como hacer más eficiente el proceso de carga. 
 
Cargado del material en camiones 
Una vez acumulado el material se realiza el cargado de los camiones utilizando 
retroexcavadoras, el material es transportado al sitio requerido. 
 
El material conforme a los requerimientos de calidad solicitado por el cliente, es 
transportado en camiones. Con el fin de evitar la generación de polvos durante el 
transporte se colocan lonas sobre el material a transportar. 
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Estimación de la vida útil. 
En esta ocasión se tramita la LAI por tres años y se llevará a cabo un programa de restitución 
del área 
 
 

Programas de restitución del área. 
Se suavizarán las pendientes de los taludes presentes en las zonas explotadas con 
anterioridad, para disminuir el proceso de erosión hídrica y eólica, al mismo tiempo se 
fortalecerá a través del arropamiento con material pedregoso. 
 
La restauración se realizará a la par con el aprovechamiento a razón del 50% con respecto a 
la superficie utilizada cada seis meses. 
 
Una vez concluido el aprovechamiento se realizará una nivelación general del piso con una 
pendiente máxima del 5% para que al finalizar el relieve sea relativamente homogéneo y sin 
cambios bruscos de pendiente. 
 
El perímetro del banco se reforestará con especies arbustivas y arbóreas de la región. 
 
Los arboles al momento de plantarse tendrán una altura mínima de 1.5 metros; los individuos 
que no logren establecerse serán reemplazados. 
 
Al concluir la vida útil del proyecto, se consensará con el propietario el uso futuro del predio 
que puede ser 

 Celda para disposición final de desechos sólidos de manejo especial 
 
 
 

Identificación, descripción y valorización de cada uno de los impactos y riesgos ambientales que 
generará en cada una de las etapas la obra o actividad a desarrollar. 
 
 

ETAPA 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 
MODIFICADO 

OBRA O ACTIVIDAD QUE 
OCASIONARÁ EL 

IMPACTO Y RIESGO 
AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN 
DEL IMPACTO O 

RIESGO 

VALORACION 
DEL IMPACTO Y 

RIESGO 
AMBIENTAL 

O
P

E
R

A
C

IO
N

  
Calidad del aire 

Excavaciones 
Generación de 
polvos yCOx y 

SOx 

 
Adverso no 
significativo, 

temporal 
irreversible 

Acarreo de materiales 
Generación de 
polvos yCOx y 

SOx 

Medio 
socioeconomico 

Actividades operativas 

Accidentes de 
los trabajadores 
en cualquiera de 
las actividades 

Adverso no 
significativo, 

temporal 
irreversible 
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Duración de las obras o actividades correctivas o de mitigación, señalando la etapa del proyecto en la que se aplicaran. 
 

ETAPA DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDAD 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 
MEDIDA CORRECTIVA O MITIGACIÓN DURACIÓN 

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 

alimentación  
Residuos 
sólidos y 
líquidos 

Generación de 
residuos urbanos 

Disponer contenedores para la segregación 
de residuos, cuando menos en orgánicos e 
inorgánicos 

T
o

d
o

 e
l 
p

ro
y
e

c
to

 

Rectificación de 
niveles de aceite en 

maquinaria 

Generación de 
Desechos sólidos 

peligrosos 

Se dispondrán temporalmente en el sitio de 
acuerdo a la normatividad 

Actividades 
mantenimiento 

Medio 
socioeconómico 

Accidentes a los 
usuarios en 

cualquiera de las 
actividades 

Se colocaran señalamientos informativos y 
restrictivos para protección civil 
Se contara con directorio visible de los 
servicios de emergencia 
Se dará capacitación para el manejo de 
extintores y en general sobre planes de 
contingencias en caso de accidentes 
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ETAPA DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDAD 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 
MEDIDA CORRECTIVA O MITIGACIÓN DURACIÓN 

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 

Operación conjunta 
de retroexcavadora, 
camiones de volteo 
y camión cisterna 

Atmosfera 

Generación de 
gases producto de 

motores de 
combustión interna  

Los vehículos automotores y la maquinaria y 
equipo, deberán estar afinados y en buen estado 
mecánico para minimizar emisiones 
contaminantes y generación de ruido. 
Todas las reparaciones y mantenimiento 
significativo de la maquinaria se realizarán en sitios 
especializados fuera del sitio de trabajo, en donde 
cuentan con las condiciones adecuadas para el 
manejo y disposición de los residuos generados. 
Establecer por escrito, los procedimientos de 
operación y mantenimiento de la maquinaria, 
actualizándolo periódicamente cuando así lo 
determinen las variaciones de operación y/o 
cambio de sistema de instrumentación. 
 

T
o

d
o

 e
l 
p

ro
y
e

c
to

 

Generación de 
polvos fugitivos por 

movimiento de 
maquinaria y 
materiales 

Los caminos deberán ser regados diaria y  
sistemáticamente para prevenir la formación de 
nubes fugitivas de polvo, tanto por la circulación de 
vehículos de acarreo como por la acción del viento 
sobre el suelo desnudo. 
Una vez que el material salga, deberá ser 
aspersado con agua en los puntos de 
transferencia.  
Los materiales que sean extraídos de los bancos 
deberán ser transportados en vehículos cubiertos 
con lonas o costales húmedos para evitar la 
dispersión o producción de polvos y partículas en 
el trayecto que recorran. 

Emisiones de ruido 
por partes 
mecánicas 

Únicamente se autorizará la operación de equipo y 
maquinaria en períodos diurnos y en forma 
intermitente, utilizando silenciadores en aquellos 
equipos que lo permitan. 
Dotar al personal que labore en el proyecto de 
equipo de protección contra el ruido. 
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Se deberá dejar una franja de amortiguamiento de 20 metros de terreno, como mínimo, 
perimetral al área de explotación del banco, en la cual se conservarán intactas la vegetación 
original y la capa edáfica, y en su caso se reubicarán hacia ella los ejemplares de flora que se 
hubiesen detectado en el predio a explotar. 
Asimismo, en dicha franja se deberán realizar los trabajos de reforestación para inducir el 
desarrollo de especies nativas de la zona o ecológicamente compatibles con la misma. 
En la franja o zona de protección se deberán instalar bordos o estructuras de desvío de 
escurrimientos pluviales para favorecer la infiltración y purificación natural del agua y la 
recarga de acuíferos, en las zonas colindantes del banco de material. 
 
Los caminos exteriores e interiores deberán cumplir con las siguientes especificaciones: 
A). - Los caminos exteriores: 

a).- Ser permanentes 
b).- De 6 a 7 metros de sección para permitir el flujo vehicular en doble sentido, 
c).- Garantizar el tránsito por ellos en cualquier época del año, a todo tipo de vehículos que 
acudan al banco. 
d).- Deberán ser de terracería mejorada a base del producto de la explotación y/o 
trituración, en su caso, para disminuir la erosión mecánica. 
e).- No se les deberá aplicar carpeta asfáltica, para permitir la infiltración del agua pluvial. 
f).- Deberán contar con obras de drenaje suficientes para permitir el flujo natural de las 
aguas pluviales y evitar afectaciones en áreas aledañas y la interrupción de drenajes 
naturales. 

B). - Los caminos Interiores: 
a).- Deberán permitir la doble circulación de los vehículos de transporte de materiales, 
desde el frente de trabajo y de carga (entre 4 y 6 metros de sección). 
b).- Los caminos y rampas de acceso al banco deberán ser de tipo temporal y no presentar 
pendientes mayores del 10 o 12% para evitar un mayor consumo de combustible en 
unidades de transporte. 
 

Los caminos de terracería exteriores (o de acceso) deberán ser regados sistemáticamente para 
prevenir la formación de nubes fugitivas de polvo, tanto por la circulación de vehículos de 
acarreo como por la acción del viento sobre el suelo desnudo. El riego se deberá realizar 
mediante camiones pipa, adaptados con los implementos necesarios para llevar a efecto un 
riego en cascada. 
 
Extracción. 
Se deberán realizar las actividades de extracción de materiales considerando los equipos 
anticontaminantes adecuados y las medidas de mitigación necesarias para evitar la generación 
excesiva de polvos, humo y ruido. 
Los vehículos automotores y la maquinaria y equipo a utilizar en el banco, deberán estar 
afinados y en buen estado mecánico para minimizar emisiones contaminantes y generación de 
ruido, además de que únicamente se autorizará su operación en períodos diurnos y en forma 
intermitente, utilizando silenciadores en aquellos equipos que lo permitan. 
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Almacenamiento. 
El material que no reúna las características de calidad para su comercialización, podrá utilizarse 
en las actividades de restauración. Para ello, deberá depositarse en sitios específicos dentro 
del predio sin que se afecte algún tipo de recurso natural no sujeto a la explotación. 
Durante la explotación del banco se deberá evitar que existan varios sitios descubiertos de 
materiales finos que pudieran contribuir a la dispersión de polvos fugitivos. 
El material fino almacenado, producto del desperdicio de las actividades No deberá ser mayor 
de 500 m3 y el tiempo máximo de almacenamiento no debe exceder los tres meses. 
 
Transporte. 
Una vez que el material salga, deberá ser aspersado con agua en los puntos de transferencia. 
Los materiales que sean extraídos de los bancos deberán ser transportados en vehículos 
cubiertos con lonas o costales húmedos para evitar la dispersión o producción de polvos y 
partículas en el trayecto que recorran. De igual forma, deberán humedecer y barrer el interior 
de la caja de los vehículos de transporte de materiales una vez que hayan terminado su 
recorrido o hayan descargado los materiales respectivos, para evitar que escapen polvos, 
desperdicios o residuos sólidos, durante el recorrido de regreso. 
 
Señalamientos 
El banco de materiales deberá contar con un letrero de tamaño visible a distancia, de acuerdo 
con la normatividad aplicable, donde se indique claramente el nombre del banco, nombre del 
propietario, número de autorización expedida por CEDES y material a explotar. El letrero 
deberá tener como mínimo una longitud de 2 metros por 1 metro de altura. 
 
Se deberá colocar un sistema de señalización de áreas peligrosas y rutas de circulación 
correspondientes, para evitar congestionamientos y accidentes. 
 
Combustibles y lubricantes 
En caso de requerir almacenamiento de combustible (diesel) en el área del banco, deberá 
realizarse en depósitos con capacidad que vaya acorde al consumo mensual y adoptando las 
medidas de seguridad necesarias para evitar fugas, derrames, escurrimientos e incendios, que 
puedan afectar la calidad del suelo, aire, o agua. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


