
RESUMEN GENERAL 

BANCO DE MATERIALES PÉTREOS PARA USO EN LA CONSTRUCCIÓN 

Datos del promovente: 

Julio Alfonso Preciado Ornelas 

Denominación de la obra o actividad: 

 Banco de materiales pétreos para uso en la construcción. 

Ubicación: 

 San Juan Nepomuceno Fracción S1, Hermosillo, Sonora. 

Descripción de las obras y actividades: 

 Actividades de extracción, manejo y venta de materiales pétreos. 

Impactos y riesgos ambientales y las estrategias para la prevención y mitigación: 

En la ejecución del proyecto Banco de materiales pétreos para uso en la 

construcción, no se esperan impactos ambientales significativos, sinérgicos o 

residuales que pudieran pronosticar alteraciones o modificaciones a las 

condiciones ambientales actuales de la zona. Los impactos ambientales 

identificados son: a la atmósfera, consistentes en la generación de emisiones 

motivo de la posible suspensión de polvos de origen térreo, así como de gases de 

combustión de motores de combustión interna. Estos impactos, son mitigables 

debido a que, en el primer caso, se propone irrigar las superficies de trabajo diario, 

y en el segundo, mediante un apropiado mantenimiento y buen uso de los equipos. 

De ocurrir, las posibles emisiones fugitivas serían efímeras y se localizarían distantes 

de asentamientos humanos. Al suelo, consistentes en la alteración de la topografía 

en la superficie de trabajo, precisamente por la extracción del material pétreo. Este 

impacto será permanente, sin embargo, es posible mitigarlo mediante la 

estabilización de taludes del tajo que pueden ir desde un metro hasta tres metros 

de profundidad, procurando pendientes más suaves lo que permitirá la 

reincorporación del sitio a las condiciones eco sistémicas de la zona. Se eliminará 

el riesgo de contaminación del suelo por residuos de cualquier tipo, mediante un 

programa de mantenimiento y reparación de equipos en áreas impermeabilizadas 

destinadas para ello, controlando mediante almacenes temporales los residuos 

generados para su posterior recolección por empresas autorizadas. A la flora y la 

fauna, debido al despalme de la superficie de trabajo, al respecto es posible 

mitigar el impacto mediante un programa de rescate de especies de flora de 

interés, por ejemplo, en caso de identificarse algún ejemplar cuya especie 

estuviera en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y su modificación del 14 de noviembre de 

2019. Los ejemplares que se rescaten serán replantados en el mismo predio. En 

cuanto a la fauna, se propone un programa para ahuyentarla previamente en las 

áreas de trabajo diario hacia zonas circunvecinas, se prohibirá estrictamente 



cualquier actividad que pueda afectar especies de fauna en el predio. Al agua, 

consistentes en su uso para la supresión de polvos mediante irrigación de superficies 

en las que se realizará la preparación (despalme) de terreno. Es pertinente señalar 

que no se realizará ningún tipo de explotación de acuíferos por el promovente, sino 

que se utilizará agua no potable adquirida del organismo operador de Hermosillo 

o de pozos autorizados en la zona. Respecto a los servicios sanitarios, en el presente 

proyecto se utilizarán letrinas sanitarias impermeabilizadas, contratadas a 

proveedores locales, quienes darán les darán servicio y mantenimiento. Respecto 

a la generación de residuos, el proyecto considera su control mediante el uso de 

contenedores temporales. En el caso de los residuos sólidos urbanos se dispondrán 

dos veces por semana en Hermosillo mediante el sistema de recolección de la 

cuidad. Respecto a los residuos peligrosos, éstos se almacenarán por un máximo 

de seis meses en almacén temporal para después disponerse mediante empresa 

autorizada por SEMARNAT. 


