
 

 
 
 
 

 
 

 
 

REVAL DESARROLLOS Y MATERIALES S.A. DE C.V. 

LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL 

 
RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO 

 
 

Datos del promovente: 

 

REVAL DESARROLLOS Y MATERIALES S.A. DE C.V. 

 

RFC: RMD050629KP5.  

 

Descripción general del proyecto: 

 

Somos una empresa que brinda al Gobierno del Estado de Sonora y Particulares, Mezclas Asfálticas y 
Servicios que cumplan con sus requerimientos y necesidades. Comprometiéndonos con la mejora 
continua. 
 
Tenemos en nuestros objetivos ser una empresa Industrial reconocida por la calidad en la producción 
de sus mezclas asfálticas y los servicios que proporcionamos, usando tecnología de punta y un recurso 
humano competitivo y comprometido con el medio ambiente. 
 
Una de los principales objetivos es cumplir con los alineamientos del Comisión de Ecología y Desarrollo 
Sustentable del Estado de Sonora, por tal se ha decido solicitar la Licencia Ambiental Integral para el 
proyecto “PLANTA ASFALTERA TEPEYAC. 
 
La empresa cuenta con las siguientes obras y actividades: 
 
• Planta de fabricación de carpeta asfáltica (integrada por tolvas, transportador, tambor mezclador, 
lavador de gases, fosas de agua y lodo (polvo recuperado), generador de electricidad, tanques de 
asfalto, diésel y gas l.p.  
• Bodega. 
• Caseta de vigilancia. 
• Baño. 
 
Descripción detallada de la actividad: 
 
REVAL DESARROLLOS Y MATERIALES S.A. DE C.V se dedica a la fabricación de carpeta asfáltica, 
la cual se usa principalmente en vialidades y construcciones que se realizan principalmente en 
Hermosillo, Sonora, pero se puede usar en proyectos de cualquier parte del Estado de Sonora. 
 
(1000) Elaboración de carpeta asfáltica. 
 
1100) Adquisición de materia prima. 
 
Según las necesidades de producción se realiza la compra de las materias primas y de los insumos 
(grava, arena y asfalto, diésel, gas l.p. y agua). 
 
(1200) Almacenamiento de materia prima. 
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Los materiales de construcción se almacenan directamente en el suelo (grava y arena). Posteriormente, 
se depositan en diferentes tolvas según se vayan requiriendo (grava triturada de ¾”, arena triturada de 
3/8’’ y arena triturada). De esta área se pasarán a la etapa de mezclado (tambor mezclador). 
 
La capacidad de las tolvas es de 10 m3. De aquí se traslada la materia prima de diferentes medidas 
hacia el área de mezclado a través de una banda transportadora. 
 
El asfalto que se usara para formar la carpeta asfáltica se almacena en un tanque de 60 m3 capacidad. 
El material se mantiene fluible mediante la aplicación de calor con el uso de gas L.P. 
 
El diésel usado para el generador de electricidad se almacena en un tanque de 20 m3 de capacidad con 
un porcentaje de llenado del 25%. El gas l.p. se almacena en un tanque de 1,000 Lts. con un porcentaje 
de llenado del 40%. 
 
(1300) Mezclado de materias primas (elaboración de la carpeta asfáltica). 
 
Es en esta etapa es donde se realiza la elaboración de la carpeta asfáltica, de acuerdo a las 
características de cada pedido. 
 
Los productos solidos que se usan para formar la carpeta asfáltica (arena, grava, etc.) pasan a la última 
sección de la planta (tambor mezclador) en donde se les aplica el asfalto. 
 
Se mezclan las materias primas solidas con el asfalto, y se aplica calor para eliminar la humedad. 
 
Se cuenta con un extractor para la conducción de las emisiones del proceso y un equipo de control de 
emisiones a base de agua para atrapar las partículas. 
 
El Agua que se usa en el control de emisiones se dirige hacia la pila y los lodos y agua captados se 
retornar al proceso o se usa como materia prima para pavimentar poco a poco las áreas de trabajo del 
proyecto (para la estabilidad de los vehículos usados). 
 
(1400) Almacenamiento de producto terminado. 
 
Se designó un área del proyecto para almacenar materia prima excedente. Esta área se le coloco en su 
base una carpeta asfáltica para la protección del suelo. Este material es usado para mantenimiento del 
área de trabajo, se coloca para estabilizar el terreno y evitar accidentes. 
 
(1500) Entrega de producto al cliente. 
 
La carga de la carpeta asfáltica a los camiones de volteo se realiza por medio de una banda 
transportadora. 
 
(2000) Servicios auxiliares (Mantenimiento, vigilancia, limpieza, baños). 
 
Se cuenta con sanitarios para el personal operativo y para el personal de vigilancia.  
 
Los empleados son responsables de mantener limpia sus áreas de trabajo. 
 
Se cuenta con un área destinada para la vigilancia del centro de trabajo. 



 

 
 
 
 

 
 

 
 

REVAL DESARROLLOS Y MATERIALES S.A. DE C.V. 

LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL 

 
 
Se cuenta con un programa de mantenimiento preventivo para la maquinaria, equipo e instalaciones. Se 
recibirá un fuerte impulso a esta actividad a efecto de anticiparse a posibles fallas, asegurando así la 
continuidad de las operaciones productivas. 
 
 
Impactos y riesgos ambientales: 

 

La matriz del Proyecto se constituye de 7 actividades, 7 factores y 14 subfactores, en este caso, se 
tienen 20 interacciones que corresponden al 21 % de la potencialidad de la matriz, la cual es de 98 
interacciones totales. De las 20 interacciones generadas en el proyecto, al separarlas por factores 
ambientales, se encontró que el 35 % corresponde a Medio Abióticos con 7 interacciones, el 0.0% a 
Medio Biótico con 0 interacciones y 65% a Medio Socioeconómico con 13 interacciones. De las 
interacciones, se puede observar que existe 13 impactos benéficos (65 %) y 7 impactos negativos (35 
%). Del total de impactos benéficos, tenemos que 13 son benéficos significativos (65 %). De los impactos 
negativos tenemos 7 poco significativos (35 %). En general, el proyecto traerá más impactos positivos a 
la Ciudad de Hermosillo por el gran número de empleos que se tiene y por el servicio de salud que se 
ofrece. 
 
Como resultado de la aplicación de la metodología descrita se obtiene la valorización de la significancia 
de los impactos y su descripción. Una vez que se ha caracterizado la significancia de un impacto usando 
la matriz anterior, el siguiente paso es evaluar cuales son las medidas de mitigación que requiere cada 
uno de los impactos. De conformidad con la Jerarquía de mitigación, la prioridad es aplicar primero 
medidas de prevención y mitigación en la fuente del impacto (esto para evitar o reducir la magnitud del 
impacto de la actividad del proyecto asociada) y después abordar el efecto resultante sobre el 
recurso/receptor a través de la atenuación, medidas de compensación o equivalentes (es decir, reducir 
la significancia del efecto tras haberse aplicado todas las mitigaciones razonables practicables para 
disminuir la magnitud del impacto). Los impactos que reciban el mayor énfasis de las medidas de manejo 
son aquellos clasificados como significativos y por tanto dentro de su descripción se establecen los 
criterios para darles un manejo adecuado que reduzca sus efectos. 
 
A continuación, se presenta la descripción de los impactos para la ejecución del proyecto. 
 

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 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

AGUA – 
Consumo 

Mezcla de materias 
primas (elaboración de 
carpeta asfáltica) y 
Servicios auxiliares 
(baños) 

Consumo de agua 
en el proceso para 
disminuir las 
emisiones de polvo. 
Uso de agua para 
sanitarios. 

a: adverso poco 
significativo. 
El consumo de agua es 
mínimo porque el agua se 
recircula (es un proceso 
cerrado). El agua para los 
empleados y sanitarios es 
poca porque se tiene pocos 
trabajadores. 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

AGUA – Calidad Servicios auxiliares 
(baños) 

Se generan aguas 
residuales de los 
sanitarios serán 
recuperadas. 

a: adverso poco 
significativo. 
La cantidad de aguas 
residuales son mínimas 
porque son pocos 
empleados. Se 



 

 
 
 
 

 
 

 
 

REVAL DESARROLLOS Y MATERIALES S.A. DE C.V. 

LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL 

 
descargaran al en una fosa 
séptica. 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

SUELO - 
RESIDUOS 

Servicios auxiliares 
(mantenimiento, limpieza, 
vigilancia, baños) 

Residuos sólidos 
urbanos generados 
por el personal.  

a: adverso poco 
significativo. 
La cantidad de residuos es 
mínima y se disponen 
adecuadamente en relleno 
sanitario. 
Se colocan en 
contenedores cerrados 
para evitar su dispersión 
por el viento. 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

SUELO - 
RESIDUOS 

Adquisición de materia 
prima 

Posible erosión por 
movimiento de los 
vehículos por el área 

a: adverso poco 
significativo. 
La cantidad de suelo que 
se dispersará será mínima, 
ya que poco a poco se irán 
cubriendo las áreas de 
trabajo con los productos y 
subproductos excedentes 
(tierra humedecida captada 
del recuperador de polvo y 
por carpeta asfáltica). 
 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

AIRE – RUIDO Mezclado de materia 
prima (elaboración del 
producto) 

Ruido mínimo 
proveniente de la 
operación. 

a: adverso poco 
significativo. 
Es mínimo el ruido que 
pudiera llegar a las áreas 
aledañas porque no hay 
viviendas cerca.  
Se proporcionará 
mantenimiento adecuado a 
los equipos. 
El persona solo podrá 
laborar con el EPP 
adecuado. 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

AIRE – POLVO Mezclado de materia 
prima (elaboración del 
producto) 

Polvo mínimo 
proveniente del 
sistema de 
recuperación de 
partículas. 

a: adverso poco 
significativo. 
El polvo que se genera al 
momento de integrar la 
grava, arena y asfalto se 
recupera y se vuelve a 
utilizar en el mismo 
proceso o para 
mantenimiento del suelo de 
las áreas de trabajo. 
Se proporcionará 
mantenimiento adecuado a 
los equipos. 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

SALUD Y 
SEGURIDAD – 
VIALIDADES Y 
SERVICIOS 
 

Adquisición de materia 
prima. 
Almacenamiento de 
materia prima. 
Mezclado de materia 
prima (elaboración del 
producto). 
Almacenamiento de 
producto terminado. 

Condiciones de 
trabajo adecuadas a 
los trabajadores en 
todas sus 
actividades, que 
garantice un trabajo 
en armonía y 
seguridad. Empleos 
seguros que mejoren 
su calidad de vida. 

B: benéfico significativo. 
Uso de equipo de 
seguridad para los 
empleados. Condiciones 
laborables adecuadas, 
Empleo seguro. Mejores 
vialidades para la ciudad. 
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envío de producto 
terminado al cliente. 
Servicios auxiliares 
(mantenimiento, limpieza, 
vigilancia, baños) 

Colabora al 
mejoramiento de las 
vialidades. 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

SALUD Y 
SEGURIDAD – 
CALIDAD DE 
VIDA  

Adquisición de materia 
prima. 
Almacenamiento de 
materia prima. 
Mezclado de materia 
prima (elaboración del 
producto). 
Almacenamiento de 
producto terminado. 
envío de producto 
terminado al cliente. 
Servicios auxiliares 
(mantenimiento, limpieza, 
vigilancia, baños) 

Mejora económica 
para los trabajadores 
lo cual repercute en 
su calidad de vida. 
Empleos en armonía 
con la salud y 
seguridad de los 
trabajadores. 

B: benéfico significativo. 
Uso de equipo de 
seguridad para los 
empleados. Condiciones 
laborables adecuadas, 
Empleo seguro. 

ABANDONO SUELO - 
RESIDUOS 

Abandono Residuos sólidos 
urbanos generados 
en la limpieza previo 
a la entrega.  

a: adverso poco 
significativo. 
La cantidad de residuos es 
mínima y se dispondrán 
adecuadamente en sitios 
autorizados. 

 

Estrategias para la prevención y mitigación de impactos y riesgos ambientales: 

 
ETAPA DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDAD COMPONENTE 
AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 
CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 

DURACIÓN 

Operación y 
Mantenimiento 

Mezcla de 
materias primas 
(elaboración de 
carpeta asfáltica) 
y Servicios 
auxiliares 
(baños) 

Agua Consumo de 
agua en el 
proceso para 
disminuir las 
emisiones de 
polvo. Uso de 
agua para 
sanitarios. 

El proceso que 
usa agua en 
producción es 
un sistema 
cerrado (para 
evitar 
desperdicios). 
Al depósito que 
guarda al agua 
se le 
proporciona 
mantenimiento 
adecuado para 
evitar fugas. Se 
colocarán 
ayudas visuales 
para evitar 
desperdicios. 

Vida útil 

Operación y 
mantenimiento  

Servicios 
auxiliares 
(baños) 

Agua -Calidad Descarga de 
aguas 
residuales de 
los sanitarios. 

Las descargas 
sanitarias del 
baño se 
direccionaran a 
una fosa séptica. 

Vida útil 

Operación y 
Mantenimiento 

Servicios 
auxiliares 
(mantenimiento, 
limpieza, 

Suelo (Residuos) Generación de 
residuos sólidos 
urbanos por el 
personal. 

Disposición de 
residuos en 
relleno sanitario, 
y colocar los 

Vida útil 
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vigilancia, 
baños) 

residuos en 
contenedores.  
Separación de 
residuos 
orgánicos e 
inorgánicos. 

Operación y 
Mantenimiento 

Servicios 
auxiliares 
(mantenimiento, 
limpieza, 
vigilancia, 
baños) 

Suelo (Erosión) Posible erosión 
del suelo por 
movimiento de 
los vehículos. 

La cantidad de 
suelo que se 
dispersará será 
mínima, ya que 
poco a poco se 
irán cubriendo las 
áreas de trabajo 
con los productos 
y subproductos 
excedentes 
(tierra 
humedecida 
captada del 
recuperador de 
polvo y por 
carpeta 
asfáltica).  
 

Vida útil 

Operación y 
Mantenimiento 

Adquisición de 
materia prima. 
Almacenamiento 
de materia 
prima. 
Mezclado de 
materia prima 
(elaboración del 
producto). 
Almacenamiento 
de producto 
terminado. 
envío de 
producto 
terminado al 
cliente. 
Servicios 
auxiliares 
(mantenimiento, 
limpieza, 
vigilancia, 
baños) 

Aire (Ruido y 
Polvo) 

Emisión de 
ruido mínimo y 
polvo por el 
funcionamiento 
de los equipos y 
por el tránsito 
de los 
vehículos. 

La emisión de 
ruido es de bajo 
volumen. Se 
proporciona 
mantenimiento a 
los equipos 
El personal solo 
podrá laborar 
con el EPP 
adecuado. 
Se capta la 
mayor parte del 
polvo del 
sistema de 
mezclado de 
materia prima. 
Se proporciona 
mantenimiento a 
las áreas de 
trabajo mediante 
compactación 
con lodos, y 
carpeta. 

Vida útil 

Abandono Limpieza Suelo 
(Residuos) 

Residuos 
sólidos urbanos 
generados en la 
limpieza previo 
a la entrega. 

Disposición con 
empresas 
autorizadas. Se 
almacenaran en 
contenedores o 
bolsas. 

1 semana 

 


