
RESUMEN GENERAL 

El sitio del proyecto se localiza en Bahía de Kino viejo, dentro del municipio Hermosillo, en el Estado 

de Sonora, en Calle Tampico y Ave. Paraíso. El área de construcción de edificios en  condominios y 

área comercial será de 17,743.766 m2, dentro de un terreno de 32,590.376 m2 y pretende los 

siguientes usos de suelo: 

USOS DE SUELO1 SUPERFICIE 

(m2) 

PORCENTAJE 

(%) 

82 condominios (6 tipos) 

15,682.606 48.12 

Áreas complementarias (lobby, recepción, 

administración, tours, suvenires, enfermería, 

salón de usos múltiples, gimnasio, módulos 

de baños, locales comerciales, restaurante, 

cocina, spa, área de albercas, palapa, drope 

off, estacionamiento, almacén general. 

Cuartos de máquinas, lavandería, área de 

empleados, desaladora, PTAR 

Edificio área comercial 2,061.16 6.32 

Área a futuro 14,846.61 45.56 

TOTAL  32,590.38 100 

 

Las medidas de mitigación encontradas fueron las siguientes : 

 

ETAPA DEL 

PROYECTO 
ACTIVIDAD 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 

RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 

CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 

DURACIÓN 
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Limpieza, trazo 

y nivelación 
Aire 

Emisiones de 

polvo, gases y 

ruido 

 Humectar el 

terreno al realizar las 

maniobras mediante el 

riego para minimizar 

las emisiones de 

polvos 

 Mantenimiento 

periódico de la 

maquinaria para 

minimizar los gases de 

combustión y el ruido. 

 Los vehículos que 

transporten material de 

desecho se cubrirán 

con una lona para 

3 meses 



evitar dispersar las 

partículas. 

 Circular a baja 

velocidad. 

 Se trabajará en 

horario diurno para 

evitar que el ruido 

afecte a los 

pobladores. 

Agua Superf y 

Subterránea 

Modificación del 

patrón, reducción 

de la infiltración 

 Se utilizará agua 

cruda para las 

actividades del 

proyecto y será 

abastecida por medio 

de pipas. 

 Optimizar el uso de 

agua en los procesos 

constructivos. 

 Se utilizará agua 

potable embotellada 

para el consumo 

humano. 

6 meses 

Suelo 

Limpieza del 

terreno, 

modificará el 

relieve y calidad 

del suelo 

 El movimiento de 

tierras se realizará 

exclusivamente en las 

áreas a necesarias. 

 El mantenimiento 

de la maquinaria se 

hará en talleres 

autorizados para evitar 

la contaminación del 

suelo. 

3 meses 

Flora-Fauna 

Limpieza del 

terreno y 

nivelación, 

presencia humana 

Se recuperaran 

plántulas sanas y se 

ahuyentara la fauna de 

roedores. 

3 meses 

RSU-RME 

Generación de 

residuos sólidos y 

de manejo 

especial 

Se colocaran tambos 

de 200 lts, para la 

basura generada por 

los trabajadores. 

El material recuperado 

de vegetación se 

picara e integrara al 

suelo recuperado. 

6 meses 



El suelo recuperado se 

utilizará en las áreas 

verdes. 

Sanitarios 

portátiles 

Generación de 

descargas 

 Se dispondrán 

letrinas portátiles para 

evitar la generación de 

residuos. 

6 meses 
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Tránsito 

vehicular 

Cimentaciones 

edificio y 

estructuras 

Muros, dalas 

castillos 

Colados, losa 

Inst. Hidráulica, 

sanitaria, 

eléctrica 

Pisos y 

acabados 

Estacionamiento 

jardines 

Aire 
Emisiones de 

Gases y de Ruido 

 Humectar el 

terreno al realizar las 

maniobras mediante el 

riego para minimizar 

las emisiones de 

polvos 

 Mantenimiento 

periódico de la 

maquinaria para 

minimizar los gases de 

combustión y el ruido. 

 Los vehículos que 

transporten material de 

desecho se cubrirán 

con una lona para 

evitar dispersar las 

partículas. 

 Circular a baja 

velocidad. 

 Se trabajará en 

horario diurno para 

evitar que el ruido 

afecte a los 

pobladores. 

3 meses 
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Cimentaciones 

edificio y 

estructuras 

Muros, dalas 

castillos 

Colados, losa 

Inst. Hidráulica, 

sanitaria, 

eléctrica 

Pisos y 

acabados 

Estacionamiento 

jardines 

RSU 

Generación de 

residuos por 

presencia de 

trabajadores 

Se colocaran tambos 

de 200 lts, para la 

basura generada por 

los trabajadores, que 

serán dispuestos en el 

relleno sanitario local. 

 

6 meses 

 

Cimentaciones 

edificio y 

estructuras 

Muros, dalas 

castillos 

Colados, losa 

Inst. Hidráulica, 

sanitaria, 

eléctrica 

Pisos y 

acabados 

Estacionamiento 

RME 

Generación de 

escombro, 

materiales 

diversos madera, 

plástico, cartón, 

metal. 

El material sobrante de 

los embalajes de 

materiales de 

construcción, serán 

separados y recogidos 

por transportista 

autorizado para 

reciclaje. 

El material de 

escombro, se 

dispondrá en banco 

autorizado. 

6 meses 
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Cimentaciones 

edificio y 

estructuras 

Muros, dalas 

castillos 

Colados, losa 

Estacionamiento 

jardines 

Paisaje 
Modificación del 

Paisaje. 

El proyecto, contempla 

el mantenimiento y 

modelación de la Duna 

y playa. 

El edificio e 

instalaciones, se 

diseño la arquitectura 

que armonice con el 

sistema morfológico de 

la Duna y Playa en este 

ecosistema costero. 

Mensual 

Operación 

y 

mantenimi

ento 

Mantenimiento 

de 

instalaciones, 

Planta 

desaladora y de 

Aire 

Generación de 

emisiones, 

vapores y gases, 

polvos, ruido 

La utilización de 

aspiradoras 

industriales, para la 

limpieza de cuartos y 

edificio, mitigará los 

polvos. 

Diario y  

Trimestral 



tratamiento de 

A. R. 

El mantenimiento 

preventivo periódico de 

acuerdo a las horas de 

operación, reducirá las 

emisiones de gases, 

vapores y humos, 

manteniendo funcional 

los equipos. 

Limpieza y 

mantenimiento 

de cuartos, 

instalaciones y 

plantas 

Servicios RSU 

Generación de 

residuos por 

presencia de 

trabajadores 

La disposición de estos 

RSU, se realizará de 

manera permanente, 

disponiéndose en el 

relleno sanitario. 

Diario 

Servicios RME 

Generación de 

materiales 

diversos madera, 

plástico, cartón, 

metal. 

El material sobrante de 

los embalajes de 

materiales de 

operación, serán 

separados y recogidos 

por transportista 

autorizado para 

reciclaje. 

 

Semanal 

Agua 

Generación de 

descargas que 

serán tratadas y 

posteriormente 

enviadas a la red. 

El tratamiento continuo 

de la planta, utilizará 

las aguas grises para 

riego de áreas verdes y 

mensualmente 

disponer los lodos con 

transportista 

autorizado. 

Mensual 

Abandono 

Desinstalación 

de edificios y 

plantas, 

nivelación del 

terreno 

Aire 

Generación de 

polvos, humos y 

ruido 

 Humectar el 

terreno al realizar las 

maniobras mediante el 

riego para minimizar 

las emisiones de 

polvos 

 Mantenimiento 

periódico de la 

maquinaria para 

minimizar los gases de 

combustión y el ruido. 

 Los vehículos que 

transporten material de 

desecho se cubrirán 

con una lona para 

6 meses 



evitar dispersar las 

partículas. 

 Circular a baja 

velocidad. 

 Se trabajará en 

horario diurno para 

evitar que el ruido 

afecte a los 

pobladores. 

Suelo 

La generación 

RME (escombro, 

madera, metal, 

plástico, papel a 

gran escala) 

El material sobrante de 

los embalajes de 

materiales de 

construcción, serán 

separados y recogidos 

por transportista 

autorizado para 

reciclaje. 

El material de 

escombro, se 

dispondrá en banco 

autorizado. 

6 meses 

 


