
RESUMEN 

 

El proyecto consiste en la construcción de una Nave Industrial  de intensidad media y riesgo 

medio, que estará destinada para su renta, contando con un potencial cliente a ocuparla, 

que es una empresa dedicada al ensamble de herramientas industriales y hardware 

doméstico, quien en su momento, al hacer entrega de la nave construida y antes de iniciar 

actividades, realizara los trámites correspondientes para la obtención de sus autorizaciones 

para la operación de la empresa.  

 

La nave se construirá en base a los espacios y necesidades del cliente potencial a ocuparla, 

realizando la instalación de energía eléctrica, hidráulicas, drenaje pluvial, aire 

acondicionado, asimismo, se realizaran las instalaciones referente a gas Lp, sin llegar a 

manejar este combustible dentro de la construcción del mismo, solicitándose la autorización 

para el manejo de este combustible la empresa que ocupara las instalaciones de ahí, que 

aquí no se considere lo referente a riesgo ambiental.  

 

La nave se construirá para contar con espacios destinados a la operación para la 

producción, bodega, oficina, sanitarios, sala de juntas, cocina, entre otras áreas, al 

realizarse la construcción como se ha comentado anteriormente en base a los 

requerimientos del cliente potencial a ocuparla para que este no tenga que realizar 

adecuaciones. En el exterior se tendrá de manera inicial un espacio destinado a 298 cajones 

de estacionamiento vehicular, 98 lugares para trailers y al exterior 17 estacionamientos para 

camiones para el personal; dejándose un área para una proyección a futuro de 208 cajones. 

 



 

Proyecto Nave Industrial Stanley. 

 

En esta solicitud, la operación consistirá básicamente en la administración, atención al 

cliente y mantenimiento de la nave cuando esta se encuentre desocupada.  

 

El proyecto, se construirá en un polígono con una superficie total disponible de 103,546.69 

m2 (10.3546 has), de esta el área destinada para la construcción del proyecto son: para 

infraestructura 46,731 m2; áreas de servicio o apoyo como estacionamiento, área de 

maniobras, banquetas y terreno sin uso 56,423.57 m2. 

 

El proyecto se localizara dentro del Parque Industrial Norte, área acorde al uso de suelo del 

proyecto al tratarse de una nave industrial de intensidad media con riesgo medio, en el 

domicilio en el Bulevar Industrial y Calle Manufactura, Parque Industrial Hermosillo Norte, 

en la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

 

El proyecto no se encuentra dentro o cercano a áreas naturales protegidas, regiones o 

áreas prioritarias de la CONABIO; no se observa la presencia de especies de fauna o flora 



protegida por la federación y no hay afectación a ríos o arroyos, por lo que ambientalmente 

se considera que factible su construcción. 

 

IMPACTOS AMBIENTALES 

 

ETAPA  

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

MODIFICADO 

OBRA O ACTIVIDAD 

QUE OCASIONARÁ 

EL IMPACTO Y 

RIESGO 

AMBIENTAL 

DESCRIPCION DEL 

IMPACTO O RIESGO  

VALORACION DEL 

IMPACTO Y RIESGO 

AMBIENTAL 

PREPARACION DEL 

SITIO 

SUELO 

Nivelación y 

compactación 

Composición A 

Estructura A 

Profundidad efectiva A 

Trazo de áreas 

Composición a 

Estructura a 

Profundidad efectiva a 

Terracerías 

Composición a 

Estructura a 

Profundidad efectiva a 

Servicios a los 

trabajadores 

Composición a 

Estructura a 

Limpieza y retiro de 

escombro 

Composición a 

Estructura a 

AGUA 

Nivelación y 

compactación 

Consumo o gasto a 

Calidad a 

Trazo de áreas Consumo o gasto a 

Terracerías 

Consumo o gasto a 

Calidad a 

Servicios a los 

trabajadores 

Consumo o gasto a 

Calidad a 

Consumo o gasto a 



Limpieza y retiro de 

escombro 
Calidad a 

AIRE 

Nivelación y 

compactación 

Niveles de ruido a 

Calidad aire a 

Terracerías 

Niveles de ruido a 

Calidad aire a 

Servicios a los 

trabajadores 

Consumo o gasto a 

Calidad a 

Limpieza y retiro de 

escombro 

Consumo o gasto a 

Calidad a 

ECONÓMICOS 

Gestión de 

autorización y 

permisos 

Generación empleos B 

Comercio B 

Flujo capital B 

Nivelación y 

compactación 

Generación empleos B 

Comercio B 

Flujo capital B 

Trazo de áreas 

Generación empleos B 

Comercio B 

Flujo capital B 

Terracerías 

Generación empleos B 

Comercio B 

Flujo capital B 

Servicio a los 

trabajadores 

Generación empleos B 

Comercio B 

Flujo capital B 

Limpieza y retiro de 

escombro 

Generación empleos B 

Comercio B 

Flujo capital B 

SOCIALES 
Servicio a los 

trabajadores 
Aumento tráfico a 



Limpieza y retiro de 

escombro 

Aumento tráfico a 

Calidad de vida b 

Demanda de servicios b 

Salud e higiene b 

POLITICOS 
Nivelación y 

compactación 

Utilización del suelo 

actual b 

Uso potencial del 

suelo b 

 

ETAPA  

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

MODIFICADO 

OBRA O ACTIVIDAD QUE 

OCASIONARÁ EL IMPACTO Y 

RIESGO AMBIENTAL 

DESCRIPCION 

DEL IMPACTO O 

RIESGO  

VALORACION 

DEL IMPACTO Y 

RIESGO 

AMBIENTAL 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
 

FLORA 

Cimentación 

Cobertura 

a 

Albañilería a 

Estacionamiento y área transito A 

Jardinería y áreas verdes B 

Cimentación 

Diversidad 

a 

Albañilería a 

Estacionamiento y área transito A 

Jardinería y áreas verdes B 

Estacionamiento y área transito A 

Jardinería y áreas verdes B 

FAUNA 

Cimentación 

Diversidad 

a 

Albañilería a 

Estacionamiento y área transito A 

Jardinería y áreas verdes B 

Cimentación 

Distribución 

a 

Albañilería a 

Estacionamiento y área transito A 

Jardinería y áreas verdes B 

Cimentación Hábitat a 



Albañilería a 

Estacionamiento y área transito A 

Jardinería y áreas verdes B 

SUELO 

Cimentación 

Composición 

a 

Albañilería a 

Estacionamiento y área transito a 

Limpieza y retiro escombro B 

Cimentación 

Estructura 

a 

Albañilería a 

Estacionamiento y área transito a 

Cimentación 

Profundidad 

efectiva 

a 

Albañilería a 

Estacionamiento y área transito a 

Estacionamiento y área transito Permeabilidad a 

AGUA 

Cimentación 

Consumo o gasto 

a 

Albañilería a 

Estructura a 

Losas a 

Acabados a 

Inst. hidrosanitarias a 

Servicios a los trabajadores a 

Albañilería 

Calidad 

a 

Estructura a 

Losas a 

Acabados a 

Inst. hidrosanitarias b 

AIRE 

Cimentación 

Niveles de ruido 

a 

Albañilería a 

Estructura a 

Losas a 



Acabados a 

Limpieza y retiro escombro a 

Cimentación 

Calidad aire 

a 

Albañilería a 

Estructura a 

Losas a 

Acabados a 

Jardinería y áreas verdes B 

Traslado materia prima y trabajadores a 

Limpieza y retiro escombro B 

ECONÓMICOS 

Cimentación 

Generación 

empleos 

B 

Albañilería B 

Estructura B 

Losas B 

Acabados B 

Inst. eléctrica B 

Inst. hidrosanitarias B 

Sistema de comunicación B 

Aire acondicionado B 

Instalación equipo Gas Lp B 

Estacionamiento y área transito B 

Sistema contra incendio B 

Jardinería y áreas verdes B 

Traslado materia prima y trabajadores B 

Servicios a los trabajadores B 

Limpieza y retiro escombro B 

Cimentación 

Comercio 

B 

Albañilería B 

Estructura B 

Losas B 



Acabados B 

Inst. eléctrica B 

Inst. hidrosanitarias B 

Sistema de comunicación B 

Aire acondicionado B 

Instalación equipo Gas Lp B 

Estacionamiento y área transito B 

Sistema contra incendio B 

Jardinería y áreas verdes B 

Traslado materia prima y trabajadores B 

Servicios a los trabajadores B 

Limpieza y retiro escombro B 

  Cimentación 

Flujo de capital 

B 

  Albañilería B 

  Estructura B 

  Losas B 

  Acabados B 

  Inst. eléctrica B 

  Inst. hidrosanitarias B 

  Sistema de comunicación B 

  Aire acondicionado B 

  Instalación equipo Gas Lp B 

  Estacionamiento y área transito B 

  Sistema contra incendio B 

  Jardinería y áreas verdes B 

  Traslado materia prima y trabajadores B 

  Servicios a los trabajadores B 

  Limpieza y retiro escombro B 

SOCIALES 

Estacionamiento y área transito 

Aumento de tráfico 

a 

Traslado materia prima y trabajadores a 



Servicios a los trabajadores a 

Limpieza y retiro escombro a 

Cimentación 

Urbanización 

b 

Inst. eléctrica b 

Inst. hidrosanitarias b 

Inst. eléctrica 

Calidad de vida 

b 

Inst. hidrosanitarias b 

Jardinería y áreas verdes B 

Traslado materia prima y trabajadores B 

Servicios a los trabajadores B 

Limpieza y retiro escombro B 

Traslado materia prima y trabajadores 

Riesgos 

a 

Servicios a los trabajadores a 

Servicios a los trabajadores 
Demanda de 

servicios 

a 

Limpieza y retiro escombro a 

Cimentación 

Salud e higiene 

b 

Albañilería b 

Estructura b 

Losas b 

Acabados b 

Inst. eléctrica b 

Inst. hidrosanitarias b 

Sistema de comunicación b 

Aire acondicionado b 

Instalación equipo Gas Lp b 

Estacionamiento y área transito b 

Sistema contra incendio b 

Traslado materia prima y trabajadores b 

Servicios a los trabajadores b 

 



ETAPA  

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

MODIFICADO 

OBRA O ACTIVIDAD QUE 

OCASIONARÁ EL IMPACTO Y 

RIESGO AMBIENTAL 

DESCRIPCION 

DEL IMPACTO O 

RIESGO  

VALORACION 

DEL IMPACTO Y 

RIESGO 

AMBIENTAL 
 O

P
E

R
A

C
IO

N
 

SUELO Limpieza y retiro escombro  Composición B 

ECONÓMICOS 

Renta de nave 

Generación 

empleos 

B 

Administración de nave B 

Mantenimiento de las instalaciones B 

Limpieza y retiro escombro B 

Renta de nave 

Comercio 

B 

Administración de nave B 

Mantenimiento de las instalaciones B 

Limpieza y retiro escombro B 

Renta de nave 
Nueva opción en el 

mercado 

B 

Administración de nave B 

Renta de nave 

Flujo de capital 

B 

Administración de nave B 

Mantenimiento de las instalaciones B 

Limpieza y retiro escombro B 

SOCIALES 

Renta de nave Aumento de tráfico a 

Renta de nave 

Calidad de vida 

B 

Administración de nave B 

Mantenimiento de las instalaciones B 

Limpieza y retiro escombro B 

 

 

 

 

 

 

 



MEDIDAS DE MITIGACION 

 

ETAPA  

OBRA O 

ACTIVIDAD 

QUE 

OCASIONARÁ 

EL IMPACTO 

Y RIESGO 

AMBIENTAL 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

MODIFICADO 

DESCRIPCION DEL 

IMPACTO O RIESGO  

MEDIDA CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 
DURACIÓN 

PREPARACION 

DEL SITIO 

Nivelación y 

compactación 

SUELO 

Composición 

Conservación de suelo fértil Toda la etapa 

Estructura 

Profundidad efectiva 

Trazo de áreas 

Composición 

Estructura 

Profundidad efectiva 

Terracerías 

Composición 

Estructura 

Profundidad efectiva 

Servicios a los 

trabajadores 

Composición 

Estructura 

Limpieza y 

retiro de 

escombro 

Composición 

Estructura 

Nivelación y 

compactación 

AGUA 

Consumo o gasto 

Empleo de agua cruda de garza 

autorizada           

 

Compra de agua purificada 

Toda la etapa 

Calidad 

Trazo de áreas Consumo o gasto 

Terracerías 
Consumo o gasto 

Calidad 

Servicios a los 

trabajadores 

Consumo o gasto 

Calidad 

Limpieza y 

retiro de 

escombro 

Consumo o gasto 

Calidad 

Nivelación y 

compactación 

AIRE 

Niveles de ruido 

Se trabajara en horario diurno.     

Se realizara el riego del suelo 

durante las actividades de 

movimiento de tierra.  

Se contrataran empresas 

locales 

Toda la etapa 

Calidad aire 

Terracerías 
Niveles de ruido 

Calidad aire 

Servicios a los 

trabajadores 

Consumo o gasto 

Calidad 



Limpieza y 

retiro de 

escombro 

Consumo o gasto Se brindara mantenimiento 

periódico a la maquinaria y 

equipo 

Se trabajara en horario diurno. 

Calidad 

Gestión de 

autorización y 

permisos 

ECONÓMICOS 

Generación empleos 

Se contratara personal de la 

localidad.  

 

Se contrataran empresas 

locales 

Toda la etapa 

Comercio 

Flujo capital 

Nivelación y 

compactación 

Generación empleos 

Comercio 

Flujo capital 

Trazo de áreas 

Generación empleos 

Comercio 

Flujo capital 

Terracerías 

Generación empleos 

Comercio 

Flujo capital 

Servicio a los 

trabajadores 

Generación empleos 

Comercio 

Flujo capital 

Limpieza y 

retiro de 

escombro 

Generación empleos 

Comercio 

Flujo capital 

Servicio a los 

trabajadores 

SOCIALES 

Aumento tráfico 
Se controlara la velocidad al 

interior y exterior del polígono.   

Se brindaran las prestaciones 

establecidas por la ley.  

Se brindaran el uso de 

sanitarios portátiles y agua 

potable.  

Se brindara del equipo de 

protección personal  

Toda la etapa 
Limpieza y 

retiro de 

escombro 

Aumento tráfico 

Calidad de vida 

Demanda de servicios 

Salud e higiene 

Nivelación y 

compactación 
POLITICOS 

Utilización del suelo 

actual 
Sin medida Toda la etapa 

Uso potencial del suelo 

 

 



ETAPA  

OBRA O ACTIVIDAD 

QUE OCASIONARÁ EL 

IMPACTO Y RIESGO 

AMBIENTAL 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

MODIFICADO 

DESCRIPCION 

DEL IMPACTO O 

RIESGO  

MEDIDA CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 
DURACIÓN 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
 

Cimentación 

FLORA 

Cobertura 

Se establecerán áreas 

verdes de organismos de 

la región 

Toda la 

etapa 

Albañilería 

Estacionamiento y área 

transito 

Jardinería y áreas verdes 

Cimentación 

Diversidad 

Albañilería 

Estacionamiento y área 

transito 

Jardinería y áreas verdes 

Estacionamiento y área 

transito 

Jardinería y áreas verdes 

Cimentación 

FAUNA 

Diversidad 

Se realizaran actividades 

de ahuyentamiento 

Toda la 

etapa 

Albañilería 

Estacionamiento y área 

transito 

Jardinería y áreas verdes 

Cimentación 

Distribución 

Albañilería 

Estacionamiento y área 

transito 

Jardinería y áreas verdes 

Cimentación 

Hábitat 

Albañilería 

Estacionamiento y área 

transito 

Jardinería y áreas verdes 

Cimentación 

SUELO Composición Se rescatara el suelo fértil 
Toda la 

etapa 
Albañilería 

Estacionamiento y área 

transito 



Limpieza y retiro 

escombro 

Cimentación 

Estructura Sin medida Albañilería 

Estacionamiento y área 

transito 

Cimentación 

Profundidad 

efectiva 
Sin medida Albañilería 

Estacionamiento y área 

transito 

Estacionamiento y área 

transito 
Permeabilidad Sin medida 

Cimentación 

AGUA 

Consumo o gasto 
Empleo de agua cruda de 

garza autorizada 

Toda la 

etapa 

Albañilería 

Estructura 

Losas 

Acabados 

Inst. hidrosanitarias 

Servicios a los 

trabajadores 

Albañilería 

Calidad 

Se comprara en comercios 

cercanos agua para 

consumo de los 

trabajadores 

Estructura 

Losas 

Acabados 

Inst. hidrosanitarias 

Cimentación 

AIRE 

Niveles de ruido 

Se trabajara en horario 

diurno. 

Se brindara 

mantenimiento periódico a 

la maquinaria y equipo Toda la 

etapa 

Albañilería 

Estructura 

Losas 

Acabados 

Limpieza y retiro 

escombro 

Cimentación 

Calidad aire Se realizara el riego del 

suelo durante las Albañilería 



Estructura actividades de movimiento 

de tierra 

Losas 

Acabados 

Jardinería y áreas verdes 

Traslado materia prima y 

trabajadores 

Limpieza y retiro 

escombro 

Cimentación 

ECONÓMICOS 

Generación 

empleos 

Se contratara personal de 

la localidad 

Toda la 

etapa 

Albañilería 

Estructura 

Losas 

Acabados 

Inst. eléctrica 

Inst. hidrosanitarias 

Sistema de comunicación 

Aire acondicionado 

Instalación equipo Gas Lp 

Estacionamiento y área 

transito 

Sistema contra incendio 

Jardinería y áreas verdes 

Traslado materia prima y 

trabajadores 

Servicios a los 

trabajadores 

Limpieza y retiro 

escombro 

Cimentación 

Comercio 

Se contrataran empresas 

locales.  

 

Se compraran los insumos 

en los comercios locales 

Albañilería 

Estructura 

Losas 

Acabados 

Inst. eléctrica 



Inst. hidrosanitarias 

Sistema de comunicación 

Aire acondicionado 

Instalación equipo Gas Lp 

Estacionamiento y área 

transito 

Sistema contra incendio 

Jardinería y áreas verdes 

Traslado materia prima y 

trabajadores 

Servicios a los 

trabajadores 

Limpieza y retiro 

escombro 

Cimentación 

Flujo de capital 

Se contrataran empresas 

locales.  

 

Se compraran los insumos 

en los comercios locales 

Albañilería 

Estructura 

Losas 

Acabados 

Inst. eléctrica 

Inst. hidrosanitarias 

Sistema de comunicación 

Aire acondicionado 

Instalación equipo Gas Lp 

Estacionamiento y área 

transito 

Sistema contra incendio 

Jardinería y áreas verdes 

Traslado materia prima y 

trabajadores 

Servicios a los 

trabajadores 

Limpieza y retiro 

escombro 

Estacionamiento y área 

transito 
SOCIALES Aumento de tráfico 

Toda la 

etapa 



Traslado materia prima y 

trabajadores 

Se controlara la velocidad 

al interior y exterior del 

polígono 

Servicios a los 

trabajadores 

Limpieza y retiro 

escombro 

Cimentación 

Urbanización Sin medida Inst. eléctrica 

Inst. hidrosanitarias 

Inst. eléctrica 

Calidad de vida 

Se brindaran las 

prestaciones establecidas 

por la ley 

Inst. hidrosanitarias 

Jardinería y áreas verdes 

Traslado materia prima y 

trabajadores 

Servicios a los 

trabajadores 

Limpieza y retiro 

escombro 

Traslado materia prima y 

trabajadores 
Riesgos 

Establecer reglamento 

interno 
Servicios a los 

trabajadores 

Servicios a los 

trabajadores 
Demanda de 

servicios 

Se brindaran el uso de 

sanitarios portátiles y agua 

potable  Limpieza y retiro 

escombro 

Cimentación 

Salud e higiene 
Se brindara del equipo de 

protección personal 

Albañilería 

Estructura 

Losas 

Acabados 

Inst. eléctrica 

Inst. hidrosanitarias 

Sistema de comunicación 

Aire acondicionado 

Instalación equipo Gas Lp 



Estacionamiento y área 

transito 

Sistema contra incendio 

Traslado materia prima y 

trabajadores 

Servicios a los 

trabajadores 

 

ETAPA  

OBRA O ACTIVIDAD 

QUE OCASIONARÁ EL 

IMPACTO Y RIESGO 

AMBIENTAL 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

MODIFICADO 

DESCRIPCION 

DEL IMPACTO O 

RIESGO  

MEDIDA CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 
DURACIÓN 

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 

Limpieza y retiro 

escombro 
SUELO Composición 

Diseño de áreas verdes 

para recuperar suelo 

Toda la 

etapa 

Renta de nave 

ECONÓMICOS 

Generación 

empleos 

Se contrataran empresas 

locales. Los residuos se 

enviaran a un sitio 

autorizado 

Administración de nave 

Mantenimiento de las 

instalaciones 

Limpieza y retiro 

escombro 

Renta de nave 

Comercio 
Se contrataran empresas 

locales 

Administración de nave 

Mantenimiento de las 

instalaciones 

Limpieza y retiro 

escombro 

Renta de nave 
Nueva opción en el 

mercado 
Sin medida 

Administración de nave 

Renta de nave 

Flujo de capital Sin medida 

Administración de nave 

Mantenimiento de las 

instalaciones 

Limpieza y retiro 

escombro 

Renta de nave 

SOCIALES 

Aumento de tráfico 
Se controlara la velocidad 

al interior y exterior 

Renta de nave 

Calidad de vida Se contrataran empresas 

locales.  Los residuos se Administración de nave 



Mantenimiento de las 

instalaciones 

enviaran a un sitio 

autorizado 

Limpieza y retiro 

escombro 

 

 

 


