
 

 

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA 
PROLONGACIÓN DEL BULEVAR QUINTO BORDO ENTRE BULEVAR 

SOLIDARIDAD Y BULEVAR QUIROGA (INCLUYENDO PLUVIAL) EN 
LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA"   

 

RESUMEN DE LICENCIA AMBIENTAL 
INTEGRAL 

  
 
 

PROYECTO: 
 

“PROLONGACIÓN DEL BULEVAR QUINTO BORDO 
ENTRE BULEVAR SOLIDARIDAD Y BULEVAR 

QUIROGA (INCLUYENDO PLUVIAL) EN LA 
LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, 

SONORA” 
 
 
 

 

PROMOVENTE: 
 

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano 
del Gobierno del Estado de Sonora 

 

 
 
 
 
 

UBICACIÓN: 
 

BULEVAR QUINTO BORDO ENTRE BULEVAR 
SOLIDARIDAD Y BULEVAR QUIROGA EN LA LOCALIDAD 

Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA 
 
 

 
 
 
 

OCTUBRE 2020 



 

 

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA 
PROLONGACIÓN DEL BULEVAR QUINTO BORDO ENTRE BULEVAR 

SOLIDARIDAD Y BULEVAR QUIROGA (INCLUYENDO PLUVIAL) EN 
LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA"   

 
DATOS DEL PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE TÉCNICO. 
 
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de Sonora 
 
Actividad productiva principal. 

 
Las dispuestas en el artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, las cuales se 
mencionan a continuación: 
 
A. En materia de desarrollo urbano e infraestructura: 
 
I.- Proponer las políticas y ejecutar los programas relativos a asentamientos humanos, 
equipamiento urbano y vivienda; 
 
II.- Promover y vigilar el desarrollo equilibrado de los asentamientos humanos del 
Estado, así como ejecutar las acciones tendientes al mejoramiento de las zonas 
deprimidas y marginadas; 
 
III.- Coadyuvar con los ayuntamientos, en la definición de las normas a que deban 
sujetarse los proyectos que realicen los sectores público, privado y social, que guarden 
relación con el desarrollo urbano; 
 
IV.- Fomentar la organización de la población para satisfacer sus necesidades de suelo 
urbano y vivienda y, en su caso, de infraestructura básica que sea competencia del 
Gobierno del Estado; 
 
V.- Promover la satisfacción de las necesidades de suelo para vivienda y para el 
desarrollo urbano, así como regular, en coordinación con los Gobiernos Federal y 
Municipales, el sistema tendiente a satisfacer dichas necesidades; 
 
VI.- Formular los programas estatales sectoriales de desarrollo urbano y vivienda, y 
someterlos a la aprobación del Gobernador del Estado; y  
 
VII.- Promover y ejecutar, en su caso, las acciones de equipamiento urbano y vivienda 
que sean de su competencia. 
 
 
 
 
B. En materia de ecología y medio ambiente: 
 
I.- Proponer políticas y programas relativos a las materias de ecología y medio 
ambiente; 
 
C. En materia de obra pública: 
 
I.- Realizar obras públicas, directamente o a través de terceros, en los términos de la 
Ley de Obras Públicas del Estado de Sonora y demás disposiciones aplicables; y 
 
II.- Elaborar, directamente o a través de terceros, los estudios, proyectos 
arquitectónicos y de ingeniería necesarios para ejecutar las obras públicas, cumpliendo 
con lo previsto en las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 
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D. En materia de transporte: 
 
I.- Promover las políticas y ejecutar los programas relativos a la planeación, 
administración, regulación, modernización, control y supervisón del servicio público y 
privado de transporte en el Estado, y en su caso, promover las políticas y elaborar 
programas relativos a la prestación directa del servicio público de transporte por parte 
del Ejecutivo Estatal. 
 
E. En materia de investigación y asesoría: 
 
I.- Organizar y fomentar la investigación relacionada con el desarrollo urbano, las 
comunicaciones y el transporte; y 
 
II.- Asesorar técnicamente a los municipios en materia de desarrollo urbano, 
comunicaciones, transporte y en la realización de obras públicas, cuando así lo soliciten 
los ayuntamientos. 
 
F. En materia de comunicaciones: 
 
I.- Proponer políticas y ejecutar acciones en materia de comunicaciones en el Estado. 

 
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES POR ETAPA DEL 
PROYECTO. 

 
Nombre del proyecto. 
 
Prolongación del Bulevar Quinto Bordo entre Bulevar Solidaridad y Bulevar Quiroga 
(incluyendo pluvial) en la localidad y municipio de Hermosillo, Sonora. 
 
Naturaleza del proyecto. 
 

Actualmente la Ciudad de Hermosillo, Sonora tiene serios problemas de 
congestionamiento vial sobre el Blvd. Solidaridad y el Blvd. Progreso, provocando el 
alto volumen vehicular que circulan en por dichas vías. 
 
Por lo descrito anteriormente, las autoridades Estatales y Municipales proyectan la 
construcción de la prolongación del Blvd. Quinto Bordo, con lo que se favorece el 
desfogue vehicular de dichas vialidades, al crear un par vial del Blvd. Progreso.  
 
El proyecto consiste en la construcción de dos cuerpos viales de tres carriles por sentido 
para un ancho total de 10.50 m por cuerpo, ciclovía de 1.50 m, andador de 3.00 m. Es 
importante mencionar que en la parte central del Bulevar se construirá un canal pluvial 
a base de tierra, el cual tendrá como máximo un ancho de 13.00 m. La longitud total del 
Blvd. Quinto Bordo será de 2.482 km. 
 
Inversión requerida. 

 

La Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora deberá de 
realizar una inversión aproximada de 260 millones de pesos para ejecutar el proyecto. 
 
Urbanización del área. 
 
De acurdo con el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Hermosillo, 
el Proyecto se localiza sobre dos vialidades principales situadas en la zona urbana 
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actual, en esta zona se encuentran instalaciones comerciales y de servicios, así como 
casas habitación. 
 
Es importante mencionar que en el área circunvecina al lugar donde se pretende 
desarrollar el proyecto, cuenta con todos los servicios, como energía eléctrica, agua 
potable y alcantarillado, teléfono, señalización vial. Debido a que se ubica dentro de la 
mancha urbana de la Ciudad de Hermosillo, Sonora. 
 
Ubicación física del proyecto y planos de localización. 

 
Coordenadas geográficas.  

 

Cadenamiento X (este) Y (norte) 

0+000 500031.31 3227813.00 

0+947.60 499094.31 3227676.34 

1+704.11 498350.82 3227566.68 

2+225.45 497840.30 3227489.07 

2+482.50 497497.24 3227440.13 

 
Dimensiones del proyecto. 
 
Superficie total del predio, en metros cuadrados. 
 
Para la construcción del proyecto, se aprovechará una superficie aproximada de 36,000 
m2. En la cual se desarrollará el puente, vialidades, andadores peatonales y áreas 
verdes. 
 
Distribución de los diferentes usos de suelo que se le dará a la superficie total del 
predio. 

 
USOS DE SUELO1 SUPERFICIE (m2) PORCENTAJE (%) 

Vialidades 26,061 32 

Banqueta 14,892 18 

Ciclovía 7,446 10 

Canal pluvial 32,266 40 

TOTAL 80,665 100 

 

Vías de acceso. 
 

Al área donde se pretende desarrollar el proyecto se puede llegar por el este y el Sur, 
por el Blvd. Solidaridad, doblando hacia el Este a la altura del Estadio de Besibol Hillers 
sobre el Quinto Bordo. De igual forma por el Blvd. Agustín Zamora circulando con 
dirección norte, hasta llegar al Quinto Bordo. 
 
Selección del sitio. 
 
El proyecto responde a las necesidades de la Ciudad de Hermosillo, así como a las 
políticas establecidas en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Hermosillo. 
Por lo que se decidió realizar dicho Proyecto este Bulevar, ya que este, es uno de los 
puntos críticos en el aspecto vial de la Ciudad de Hermosillo, Sonora. 
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Etapa de preparación del sitio. 
 

 

ACTIVIDAD1 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Desmonte                 

Retiro de 
material  

                

 

I.1.1. Descripción detallada de cada una de las actividades que se pretenden llevar 
a cabo para la etapa de preparación del sitio de la obra o actividad a desarrollar. 
 
Desmonte. Es la remoción de la vegetación existente en el derecho de vía, en la 
zona de los bancos, de canales y en las áreas que se destinen a instalaciones o 
edificaciones, entre otras, con objeto de eliminar material vegetal, impedir daños a 
las obras y mejorar la visibilidad y podría o no ser complementado con el trasplante 
de especies vegetales. Comprende: Tala, consiste en cortar los árboles y 
arbustos. Roza, que consiste en quitar la maleza, hierba, zacate o residuos sólidos. 
Desenraice, que consiste en sacar los troncos o tocones con o sin raíces. 
 
Retiro de material. Esta actividad consiste en la carga del material producto de 
desmonte y limpieza general del área del proyecto, en virtud de que en unas zonas 
se observan una gran cantidad de residuos sólidos dispuestos sobre el suelo. La 
carga se llevará a cabo por medio mecánicos y el acarreo a través de camiones de 
volteo. Es importante mencionar que el material de retiro se deberá de disponer en 
un sitio designado el H. Ayuntamiento de Hermosillo o la Dependencia. 
 
Maquinaria y equipo a utilizar. 

 

NOMBRE CANTIDAD CAPACIDAD UNIDAD 

TIEMPO DE 
OPERACIÓN 

(días, semanas, 
meses) 

HORAS 
DE 

TRABAJO 
DIARAS 

Martillo 
Neumatico 

3 1750 W 10 días 8 

Motosierra 2 45 cc 14 días 8 

Retroexcavadora 2 420 HP 14 días 8 

Dompe 3 7 m3 14 días 8 

Cargador Forntal 1 550 HP 14 días 8 

Grúa 1 100 HP 5 Días 5 

 
Materiales y sustancias a utilizar. 

 
 
 
 
 
 

*NOTA: únicamente para maquinaria que no puede ser ir a la estación de servicio más      cercana. 

 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE 
COMERCIAL 

VOLUMEN 
TOTAL 

FORMA DE 
TRANSPORTE 

FORMA DE 
ALMACENAMIENTO1 

Gasolina 100 lts Camioneta Bidón de 40 lts; bajo techo 

Diesel 1,000 lts Tonelada* Tambo 200 lts; bajo techo 
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Personal utilizado. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Descargas al ambiente. 

 

NOMBRE1 
CANTIDAD 

GENERADA2 

(KG/MES) 
ACTIVIDAD3 

TIPO DE 
ALMACENA-

MIENTO4 
CLASIFICACIÓN5 

DISPOSITIVOS    
DE 

SEGURIDAD 
EN ALMACÉN6 

DESTINO 
FINAL7 

Escombro 
1,226,480 

Ton 
Preparación del 

Sitio 
intemperie 

Residuos Manejo 
Especial 

Intemperie 
Material de 

Relleno 

Sólidos 
Impregnados 

13 
Preparación del 

Sitio 
Tambo 200 
lts c/tapa 

Residuos 
Peligrosos 

Almacén bajo 
techo 

Confinamiento 
Controlado 

Aceite 
gastado 

100 lts 
Preparación del 

Sitio 
Tambo 200 
lts c/tapa 

Residuos 
Peligrosos 

Almacén Bajo 
techo 

Confinamiento 
Controlado 

 
 

ACTIVIDAD1 
TIPO DE 

DESCARGA2 
PARAMETRO 

CONTAMINANTE3 

VOLUMEN O 
NIVEL  DE 

DESCARGA4 

(TON/MES) 

NORMA OFICIAL MEXICANA 
QUE REGULA LA 

DESCARGA5 

Demolición Emisiones a la 
Atmosfera 

PST 1.5 NA 

Demolición Ruido dB 99 NOM-080-SEMARNAT-1994 

Demolición Ruido dB 68 NOM-081-SEMARNAT-1994 

 
Etapa de construcción del proyecto. 

 

ACTIVIDAD1 

SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

Terracerías                     

Canal 
Pluvial 

                    

Urbanizació
n 

                    

Señalizació
n 

                    

 

A. Terracerías.  

 

N.CTR.CAR.1.01, Norma de Construcción de Carreteras, parte Conceptos de 
Obra, título Terracerías, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 

A.1. Excavaciones de cortes y adicionales debajo de la subrasante. El 
material producto de corte de las excavaciones se llevará al banco desperdicio 
propuesto por la Dependencia. 

 

PERSONAL1 CANTIDAD 
TIEMPO DE 

OCUPACIÓN 

HORAS DE TRABAJO 
DIARIAS 

 

Ingeniero 1 6 Semanas 8 

Residente 1 6 Semanas 8 

Operador 6 6 Semanas 8 

Chofer 4 6 Semanas 8 

Ayudantes 5 6 Semanas 8 
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A.2. Compactación de la cama de los cortes. Será al 95% del peso 
volumétrico seco máximo (PVSM) del material según la prueba AASHTO 
estándar, en un espesor de 20 cm compactos y su ejecución deberá seguir en 
lo que corresponda los lineamientos indicados en la N.CTR.CAR.1.01.003/00, 
Norma de Construcción de Carreteras, parte Conceptos de Obra, título 
Terracerías, capítulo Cortes, de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 

 

A.3. Formación y compactación de la capa subrasante. Se forma con 
material de préstamo de banco. Se compactará al 100% del PVSM del material 
según la prueba AASHTO estándar, en espesor de 30 cm compactos y su 
ejecución deberá seguir en lo que corresponda los lineamientos indicados en 
la N.CTR.CAR.1.01.000/00, Norma de Construcción de Carreteras, parte 
Conceptos de Obra, título Terracerías, capítulo Terraplenes, de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes. 

 

B. Canal Pluvial.  

 

Se realizará la conformación del canal pluvial de tierra en base a las 
especificaciones de proyecto, con taludes a base de tierra compactados al 
100% del PVSM del material según la prueba AASHTO estándar, en espesor 
de 30 cm compactos y su ejecución deberá seguir en lo que corresponda los 
lineamientos indicados en la N.CTR.CAR.1.01.000/00, Norma de Construcción 
de Carreteras, parte Conceptos de Obra, título Terracerías, capítulo 
Terraplenes, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 

C. Urbanización. 

 

N.CTR.CAR.1.04, Norma de Construcción de Carreteras, parte Conceptos de 
Obra, título Pavimentos, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 

C.1. Formación y Compactación de Sub-base Hidráulica. Sobre la capa 
subrasante debidamente terminada, se construirá una capa de sub-base 
hidráulica de 30 cm de espesor compacto, se utiliza´ra material de banco con 
granulometría de 2” a finos. Dicha capa deberá ser compactada al 100% de su 
PVSM según  prueba AASHTO modificada y deberá tener un VRS de 80% 
como mínimo y un equivalente de arena de 30% como mínimo; su ejecución 
se sujetará en lo que corresponda a los lineamiento de la Norma 
N.CTR.CAR.1.04.002/03, o bien a las especificaciones particulares del 
Proyecto. 

 

C.2. Formación y Compactación de Base Hidráulica. Sobre la capa de sub 
base debidamente terminada, se construirá una capa de base hidráulica de 25 
cm de espesor compacto, se utiliza´ra material de banco con granulometría de 
1 ½” a finos. Dicha capa deberá ser compactada al 100% de su PVSM según  
prueba AASHTO modificada y deberá tener un VRS de 100% como mínimo y 
un equivalente de arena de 50% como mínimo; su ejecución se sujetará en lo 
que corresponda a los lineamiento de la Norma N.CTR.CAR.1.04.002/03, o 
bien a las especificaciones particulares del Proyecto. 
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C.3. Aplicación de Riego de Impregnación. Sobre la base debidamente 
terminada, superficie seca y barrida, se aplicará un riego de impregnación con 
emulsión asfáltica cationica ECI-60; a manera de información, el riego será 
aproximadamente de 1.5 lt/m2, la dosificación definitiva se determinarpa 
mediante las pruebas de laboratorio que oportunamente efectúe el ejecutor y 
apruebe la Dependencia. Su ejecución se sujetará en lo que corresponda a los 
lineamiento de la Norma N.CTR.CAR.1.04.004/00, o bien a las 
especificaciones particulares del Proyecto. 

 

C.4. Aplicación de Riego de Liga. Previo barrido de la base hidráulica 
impregnada, se aplicará un riego de liga con emulsión asfáltica cationica ECR-
60; con una dosificación aproximada de 0.5 lt/m2, la dosificación definitiva se 
determinarpa mediante las pruebas de laboratorio que oportunamente efectúe 
el ejecutor y apruebe la Dependencia. Su ejecución se sujetará en lo que 
corresponda a los lineamiento de la Norma N.CTR.CAR.1.04.005/00, o bien a 
las especificaciones particulares del Proyecto. 

 

C.5. Formación y Compactación a Base de Concreto Asfáltico. 
Inmediatamente después de efectuar el riego de liga, se proseguirá a tender el 
concreto asfáltico elaborado en planta y caliente, con materiales pétreos 
triturados parcialmente y cribados a un tamaño máximo de agragado de ¾” y 
con 130kg/m3 de cemento asfáltico AC-20 modificado, con un espesor 
compacto variable de acuerdo al proyecto. La compactación deberá de 
realizarse al 95% del PVM, determinado por la prueba Marshall. Su ejecución 
se sujetará en lo que corresponda al lineamiento de la Norma 
N.CTR.CAR.1.04.006/00, o bien a las especificaciones particulares del 
Proyecto. 

 

C.6. Guarniciones de Concreto Hidráulico. Se construirán en el lugar donde 
indique el Proyecto, de conformidad con la geometría del mismo. El nivel de 
desplante será el de la subrasante, serán a base de concreto hidráulico de f´c= 
200 kg/cm2, con TMA de 1”, se deberán de colocar juntas de expansión con 
longitud máxima de separación de 30 cm, o fracción de la longitud de la 
vialidad. Su ejecución deberá seguir en lo que corresponda el Proyecto. 

 

C.7. Banquetas de Concreto Hidráulico. SE construirán en el lugar donde lo 
indique el Proyecto, el nivel de desplante será el estipulado por el mismo. Se 
deberán de colocar juntas de expansión con longitud máxima de separación 
de 30 m. Su ejecución deberá seguir en lo que corresponda el Proyecto.  

 

C.8. Jardineras. Las jardineras serán colocadas en los lugares especificados 
por el Proyecto. 

 

C.9. Alumbrado. El alumbrado público será colocado en los sitios indicados 
por el Proyecto, bien en los estipulados por la Dependencia. 
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D. Señalización. 

 

El señalamiento vertical y horizontal se efectuará de acuerdo a las 
especificaciones del Proyecto. 

 

D.1. Pintura de Raya Central y Lateral. La pintura de las rayas en el 
pavimento se realizará como lo indique el proyecto o lo ordende la 
Dependencia. 

 

D.2. Señalamiento. Las señales serán instaladas en los lugares indicados por 
el Proyecto y/o ordenadas por la Dependencia, debiendo apegarse en cuanto 
a su altura, distancia lateral, posición y ángulo de colocación a lo dispuesto en 
dicho Proyecto. Deberá de ser fabricadas en lamina de acero tipo comercial 
SAE-1010 o similar, calibre 16 con acabados de galvanizado por inmersión en 
caliente continua, capa G-90 desengrasadas y en su caso de oxidación 
retardada. El herraje para la fijación de las señales, tornillos, pernos, tuercas, 
redondas planas y de presión, etc. deberán de ser galvanizadas. 

 

Todas las señales tendrán fondo reflejante grado de ingeniería e impresión 
serigrafíca. Así mismo, las leyendas y/o símbolos deberán de ser recortadas 
con alta ingeniería.  

 

Para el caso de señales bajas se deberán de utilizar postes de acero 
estructural de sección cuadrada PTR calibre 14. Para las señales elevadas, los 
postes deberán de ser a base de acero estructural H-55 o similar y tendrán la 
sección suficiente para resistir los vientos de diseño para la zona urbana. 

 

Maquinaria y equipo a utilizar. 
 
Presentar la relación de la maquinaria y equipo, indicando para cada uno: 
 

NOMBRE CANTIDAD 
CARACTERISTICAS 

TÉCNICAS 

TIEMPO DE 
OPERACIÓN 

(semanas) 

HORAS 
DE 

TRABAJO 
DIARAS 

Pipa de agua 2 12 m3 12 5 

Compactadora 
manual 

3 MT-74F 4 7 

Rodillo liso 2 CS-563 10 7 

Pata de cabra 2 CP-563 10 7 

Compactadora 
neumático 

2 100 HP 5 7 

Compactador 
vibratorio 

2 100 HP 5 7 

Motoconformadora 2 160 HP 4 7 

Pavimentadora 1 173.5 HP 5 7 

Petrolizadora 1 8000 lts 5 7 

Retroexcavadora 3 416D 16 7 

Tractor frontal 2 980F 4 7 

Vibrador 
p/concreto 

4 0.50 HP 16 7 
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NOMBRE CANTIDAD 
CARACTERISTICAS 

TÉCNICAS 

TIEMPO DE 
OPERACIÓN 

(semanas) 

HORAS 
DE 

TRABAJO 
DIARAS 

Grúa  1 23-26 Ton 10 7 

Equipo topográfico 2 
Nivel y Estación 

total 
20 7 

Maquina pinta 
rayas (compresor) 

1 0.25 HP 1 7 

 
Materiales y sustancias a utilizar. 
 

 
NOMBRE 

COMERCIAL 
VOLUMEN 

TOTAL 
FORMA DE 

TRANSPORTE 
FORMA DE 

ALMACENAMIENTO1  

Concreto 
Premezclado 

3640 m3 Hoya de 7m3 NA 

Acero 
estructural 

2500 ton Camión Intemperie 

Material de 
banco calidad 
terraplén 

10000 m3 Camión volteo Intemperie 

Material de 
banco calidad 
sub-base 

1680 m3 Camión volteo Intemperie 

Material de 
banco calidad 
base 

1120 m3 Camión volteo Intemperie 

Concreto 
asfáltico 

300 m3 Camión volteo 
NA 

 

Emulsión 
asfáltica ECI-
60 

43.4 m3 
Pipa 

dosificadora 
NA 

Emulsión 
asfáltica 
ECR-60 

14.5 m3 
Pipa 

dosificadora 
NA 

Pintura tráfico 50 m3 Tonelada Tambo 200 lts 

Gasolina*  NA NA 

Diesel**  Tambo 200 lts NA 

* Nota: Los vehículos se avasteserán en la estación de servicio mas cercana. 
**Nota: La maquinaria la abastecerá el contratista y no será almacenada en el área del 
proyecto. 
 

Personal utilizado. 

PERSONAL1 CANTIDAD 
TIEMPO DE 

OCUPACIÓN 
HORAS DE TRABAJO 

DIARIAS 

Albañiles 20 20 8 

Ayudante de 
albañil 

20 20  8 

Carpintero 15 16 8 

Residente 6 20 8 

Topógrafo 4 20 8 

Operador 8 20 8 

Jardinero 5 3 8 

Peón 25 20 8 

Ingeniero 5 20 8 

Choferes 3 20 8 
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Descargas al ambiente. 
 

NOMBRE1 
CANTIDAD 

GENERADA2 

(MES) 
ACTIVIDAD3 

TIPO DE 
ALMACENA-

MIENTO4 
CLASIFICACIÓN5 

DISPOSITIVOS 
DE SEGURIDAD 
EN ALMACÉN6 

DESTINO 
FINAL7 

Basura 600  
Preparación 

del Sitio 
Tambo 200 
lts c/tapa 

Residuos Urbanos Intemperie 
Relleno 

Sanitario 

Carpeta 
Asfáltica 

44 M3 
Pavimentación 
de Vialidades 

Aire libre Manejo Especial NA 
Reuso 

(bacheo) 

Emulsión 
asfáltica 
catiónica 
ECI-60 

2200 Lts 
Pavimentación 
de Vialidades 

Petrolizadora 
de 5000 lts 

Manejo Especial NA 
Reuso 

(bacheo) 

Emulsión 
asfáltica 
ECR-60 

760 Lts 
 

Pavimentación 
de Vialidades 

Petrolizadora 
de 5000 lts 

Manejo Especial NA 
Reuso 

(bacheo) 

Concreto 
Premezclado 

117 M3 

Pavimentación 
de Vialidades; 
Elaboración  

de 
Guarniciones 

Aire libre Manejo Especial NA 
Material de 

relleno 

Pintura 
Trafico 

9600 Lts 
Colocación de 

Vialidades 
Cubetas de 

19 lts 
Manejo Especial NA Reuso 

Filtros de 
combustible 

y aceite 
13 

Corte, Relleno 
y 

Pavimentación 
de Vialidades 

Tambor 200 
lts 

Residuo Peligroso Extintor de 9 kg 

Confinamiento 
Controlado 

 
 
 

Aceite 
gastado 

100 Lts 

Corte, Relleno 
y 

Pavimentación 
de Vialidades 

Tambor 200 
lts 

Residuo Peligroso Extintor de 9 kg 
Confinamiento 

Controlado 

Sólidos 
Impregnados 

200 Lts 

Corte, Relleno 
y 

Pavimentación 
de Vialidades 

Tambor 200 
lts 

Residuo Peligroso Extintor de 9 kg 
Confinamiento 

Controlado 

 

ACTIVIDAD1 
TIPO DE 

DESCARGA2 
PARAMETRO 

CONTAMINANTE3 

VOLUMEN O 
NIVEL DE 

DESCARGA4 

 

NORMA 
OFICIAL 

MEXICANA 
QUE REGULA 

LA DESCARGA5 

Terracerías 
Emisiones a la 

Atmosfera 
PST 50 Kg/día NA 

Terracerías y 
Construcción 

Emisión de 
ruido 

dB 99 dB 
NOM-080-

SEMARNAT-
1994 

Terracerías y 
Construcción 

Emisión de 
ruido 

dB 68 dB 
NOM-081-

SEMARNAT-
1994 

 

Etapa de operación y mantenimiento. 
 

No Aplica, en virtud de que no se llevará a cabo un proceso productivo y el 
mantenimiento será esporádico, y solamente para garantizar el buen estado del 
proyecto. 
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IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS Y RIESGOS 
AMBIENTALES. 

 
Los métodos para la identificación de impactos de un proyecto son muy variados, en los 
casos en los que ya se conocen los impactos que puede producir un tipo de proyecto son 
muy útiles las Listas de Verificación o Check List. 
 
Por lo anteriormente descrito se seleccionó el método de Check List, para llevar a cabo 
la identificación de los impactos ambientales. Esté método consiste en tener listas, que 
pueden ser de las acciones usuales de un tipo determinado de obra, listas de factores 
ambientales, listas de indicadores o listas de impactos más usuales. A continuación se 
muestra el Check List para el Proyecto en mención: 
 

 
 

 

ELEMENTO AMBIENTAL SI
PUEDE 

SER
NO IMPACTOS

Suelo ¿Producirá el Proyecto:

Pendientes o Terraplenes Insetables? X No se formarán terraplenes inestables durante el proyecto

Una amplia destrucción del desplazamiento del suelo? X No se generarán movimientos masivos de tierra

Cambios en las formas del terrero, orillas, cauces curso? X El Proyecto respetará la topografía del lugar

Explotaicón de bancos de materiales X

Destrucción, ocupación de Rasgos físicos singulares? X

El proyecto consiste en obras de infraestructura, de la colonia 14 

de Enero, por lo que este punto ya fue afectado durante la 

construcción de las casa habitaciones de dicha colonia.

Aire/Climatología ¿Producirá el Proyecto:
Emisiones de contaminantes atmosféricos que excedan los 

límites máximos permisibles? X
Se generáran polvos finos derivdos del movimiento de tierra y 

tránsito, así como emisiones de CO2 por operación de Maquinaría

Olores desagradables? X
No se generarán olores desagradables durante la ejecución del 

proyecto

Alteración de movimientos de aire, humedad o temperatura? X
El proyecto no presenta una variación significativa en la humedad 

o temperatura del micro clima 

Agua ¿Producirá el Proyecto?

Vertidos  a un sistema público de drenaje? X No se contempla descargas de aguas residuales

Alteraciones en el curso los cauces de avenidad? X El Proyecto respetará la topografía del lugar

Cambios en la cantidad de agua de escorrenía? X
Derivado de la colocaicón de la carpeta asfaltica aumentarpá el 

coeficiente de escurrimiento del área de estudio.

Déficit con respecto a la recarga de acuíferos X
El área del proyecto se encuentra dentro del la mancha urbana de 

Hermosillo, por lo cual no se afectarán a los acuiferos de la zona

Represas, control o modificaciones algun cuerpo de agua? X No se alterará nuingun cuerpo de agua

Vertidos en aguas superficiales alterando la calidad del agua? X No se contemplan descargas a cuerpos receptores de agua

Alteración de la dirección o volumen de aguas subterraneas? X El proyecto no alterará la recarga de acuíferos

Contaminación de las reservas públicas de agua?
X

No se generarán descargas de agua residual durante la ejecución 

del proyecto, así como en la operación.

Riesgo de exposición de bienes o personas a peligros asociados 

al agua (inundaciones)
X

No se pondrá en riesgo la integridad de los habitantes del lugar, en 

virtud de que no se emplearán ningun tipo de sustancia explosiva

Residuos Sólidos ¿Producirá el Proyecto:

Residuos sólidos o basuras en volumen significativo?
X

Se producirán residuos de construcción derivados de la demolición 

de la infraestructura exisitente

Ruido ¿Producirá el Proyecto:

Aumento de los niveles sonoros previos? X
El nivel de ruido aumentará deribado de la maquinaria y equipo 

que se empreará para la ejecución del proyecto

Mayor exposición de la gente a ruidos elevados? X
El nivel de ruido aumentará deribado de la maquinaria y equipo 

que se empreará para la ejecución del proyecto

Vida Vegetal  ¿Producirá el Proyecto:

Cambios en la diversidad de alguna especie de Planta? X

El área donde se pretende llevar a cabo el proyecto, no cuenta con 

vegetación nativa del lugar. En virtud de que el proyecto se 

desarrollará en dentro del derecho de vía de una vialidad 

exisitente.

Reducción del número de individuos de alguna especie Vegetal? X
El área donde se pretende llevar a cabo el proyecto, no cuenta con 

vegetación nativa del lugar. 

Introducción de Especies nuevas dentro de la zona? X
El proyecto contemple introducción de especies vegetales, en el 

área de camellones. Las cules seran especies nativas del lugar.

Se creará una barrera para el desarrollo de flora nativa del lugar? X
No, de que el área del proyecto se encuentra dentro de la mancha 

urbana de la ciudad de Hermosillo.

Reducción o daño algun cultivo agrícola? X El proyecto no afectará ningun cultivo agricola
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ELEMENTO AMBIENTAL SI
PUEDE 

SER
NO IMPACTOS

Vida Animal  ¿Producirá el Proyecto:

Reducción del número de individuos de alguna especie Animal? X

No en virtud de que en el área del proyecto y/o circunvecinas no 

se encuentran especies animales nativas, en virtud de que se 

enceuntra dentro de la mancha urbana de la ciudad de Hermosillo

Introducción de Especies nuevas dentro de la zona? X El proyecto no contemple intorducción de especies animales

Provocará alteración el la fauna natural? X

No en virtud de que en el área del proyecto y/o circunvecinas no 

se encuentran especies animales nativas, en virtud de que se 

enceuntra dentro de la mancha urbana de la ciudad de Hermosillo

Provocará la migración de fauna por interacción con humanos? X

No en virtud de que en el área del proyecto y/o circunvecinas no 

se encuentran especies animales nativas, en virtud de que se 

enceuntra dentro de la mancha urbana de la ciudad de Hermosillo

Usos de Suelo  ¿el Proyecto:

Alterará sustancialemente los usos de suelo actuales? X Se respetará los usos de suelos actuales

Producirá un impacto sobre algún  area natural protegida o 

parque nacional?
X No se encuentra dentro de un área natural protegida

Recursos Naturales ¿El proyecto

Aumentara la Intensidad del uso de algun recurso natural? X
No, en virtud de que el proyecto es una obra de infraestructura y 

no contempla llevar acabo algun tipo de proceso productivo

Destruira sustancialmente algun recurso no utilizable? X No, el proyecto no contempla dresturir algun recurso no utilizable

Se situara en un area desiganada como o que esta considerada 

como reserva natural?
X El proyecto no se encuentra dentro de una reserva natural

Energia  ¿El Proyecto

Utilizara cantidades considerables de combustible o energia? X
Unicamente se empleará combutible para el funcionamiento de la 

Maquinaria y Vehículos

Aumentara consoderablemete la demanda de las fuentes 

actuales de energia?
X

No, y así mismo se cuentaq con un dictamen de factibilidad de 

suministro de energía eléctrica por parte de CFE

Trasporte y flujos de trafico ¿Producira el proyecto

Un movimiento adicional de vehiculos? X

Sí, ya que se generara un aumento en el tránsito del área por los 

vehículos que surtirán el material para llevar a cabo el poryecto, así 

como por la implementación de vías alternas para que el tránsito 

de vehícuos no entorpescan la ejecución del proyecto.

Efectos sobre las instalaciones actuales de aparcamiento o 

necesitara nuevos aparcamientos? X

Sí, ya que el proyecto afectará un radio aproximado de 200 m del 

curecero entre el Blvd. Morelos y Blvd. Ignacio Soto

Un Impacto considerable sobre los sitemas actuales de 

trasporte?
X

Sí, en virtud de que el transporte público y privado tendrá que 

circular por vías alterna, ya que el proyecto afectará un radio 

aproximado de 200 m del curecero entre el Blvd. Morelos y Blvd. 

Ignacio Soto

Alteraciones sobre las pautas actuales de circulación y

 movimiento de gente o bienes?
X

Sí, en virtud de que el transporte público y privado tendrá que 

circular por vías alterna, ya que el proyecto afectará un radio 

aproximado de 200 m del curecero entre el Blvd. Morelos y Blvd. 

Ignacio Soto

Un aumento de los riesgos del trafico para vehiculos 

motorizados, bocicletas o peatones?
X

Sí, ya que el proyecto afectará un radio aproximado de 200 m del 

curecero entre el Blvd. Morelos y Blvd. Ignacio Soto

La costrucción de calles o infraestructura vial nueva?
X

Con la implementación del proyecto se pretende mejorar el 

problema de tráfico vehicular que se tiene en esa zona

Servicio publico. ¿Tendra el proyecto un efecto sobre, o 

producira, la demanda de servicios publicos nuevos o de 

distinto tipo en alguna de las areas siguientes:

Protección contra Incendios? X Actualmente se encuentran cubiertas estas necesidades 

Escuelas? X Actualmente se encuentran cubiertas estas necesidades 

Otros Servicios de la Administracion? X Actualmente se encuentran cubiertas estas necesidades 

Infrestructuras ¿ El proyecto producira una demanda de sitemas

nevos o de distinto tipo de de las siguientes infrestructuras?

Energia y Gas Natural? X Actualmente se encuentran cubiertas estas necesidades 

Sistemas de comunicación? X
Con la implementación del proyecto se pretende mejorar el 

problema de tráfico vehicular que se tiene en esa zona

Agua? X Actualmente se encuentran cubiertas estas necesidades 

Saneamiento o fosas septicas? X Actualmente se encuentran cubiertas estas necesidades 

Red de Aguas Blancas y pluviales? X Actualmente se encuentran cubiertas estas necesidades 

Población ¿El proyecto?

Alterará la ubicación o la distribución de la población humana 

en el area?
X

De lo contrario se mejorará la calidad de vida de la póblación, que 

transita diariamente por esa zona 

Riesgos de accidentes ¿El proyecto

Implicara el riesgo de explosión o escapes de sustancias

 potencialmente peligrosas incluyendo, pero no solo, petroleo, 

pesticidas, productos quimicos, radiación o otras sustacia 

toxicas en el caso de accidente o una situación desagradable.

X

El proyecto no imlica un riesgo de explosión o escapes de 

sustancias peligrosas, en vitud de que es una obra de 

infrestructura. De lo contrario aumentara la seguridad vial de la 

población que circula por esa intersección
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Después de analizar el Check List realizado para este proyecto se identificaron los 
elementos ambientales que serán afectados con el mismo: 
 

Aire. 
 Calidad del aire 
 Olores 

 
Ruido. 

 Niveles del ruido 
 
Agua 

 Demanda 
 
Suelo. 

 Explotación de Materiales Petreos 
 
Flora. 

 Población de la Vegetación 
 
Paisaje. 

 Cualidad Visual 
 
Social 

 Calidad de Vida 
 Accidentes 
 Inconformidad Social 
 Tráfico 

 
Económico. 

 Generación de Empleo 
 Economía Local 
 Economía Regional 

ELEMENTO AMBIENTAL SI
PUEDE 

SER
NO IMPACTOS

Salud Humana ¿El proyecto

Creara algun riesgo real o potencial para la salud? X

Expondra a la gente  a riesgos potenciales para la salud? X

Economia ¿El Proyecto

Tendra algun efecto sobre las condiciones economicas 

locales o regionales, por ejemplo: Turismo, niveles locales de

 ingresos, valores de suelo o empleo?

X

Se generarán empleos locales durante la ejecución del proyecto, 

así como se generá flujo económico en distribuidores de 

materiales para la construcción

Reacción Social: ¿Es este proyecto

Conflictivo en potencia? X De lo contrario la gente apruba el proyecto

Una contradicción respecto a los planes u objetivos ambientales 

que se han adoptado a nivel local?
X

No en virtud de que el poryecto se encuentra dentro del Plan de 

Desarrollo Urbano de la Ciudad de Hermosillo

Estetica ¿El proyecto

Cambiara una vista Escenica o un panorama a la sociedas? X Mejorará la vista ecenica de la colonia

Creara una ubicación esteticamente ofensiva abierta a la vista  

del publico (por ejemplo: fuera de lugar con el carácter o el 

diseño del entorno)?

X De lo contrario, mejorará la estetica de la zona, en virtud de que el 

diseño arquitectónico del proyecto es vanguardista

Cambiara significativamente la escala visual o el carácter del 

entorno proximo?
X Mejorará la escala visual

Arqueológico, cultural e Historia ¿El proyecto

Alterara sitios, construcciones, objetos o edificios de interes 

arqueologico, cultural o historico, ya sean in cluidos o con 

condiciones para ser incluidos en el ctalogo Nacional (por 

ejemplo, ser sometido a la ley de Conservación Historica de 

1974)?

X En el área del proyecto no se encuentran vestigios arqueológicos

Residuos Peligrosos ¿El Proyecto

Implicara la generación, trasporte o eliminación de algun 

residuo peligroso reglado (por ejemplo: asbestos, si se incluye 

la demolición o reformas de edificios)?

X
Se generarán residuos peligrosos derivado de las actividades del 

proyecto, tal y como lubricantes gastados y sólidos impregnados.
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Es importante mencionar que los elementos ambientales descritos anteriormente serán 
afectados por las siguientes actividades del proyecto: 
 

Preparación del Sitio 
 

 Desmonte 

 Retiro de material 
 

Construcción. 
 

 Terracerías 

 Canal pluvial 
 Urbanización 
 Generación de Residuos Sólidos y de Manejo Especial 

 
I.2. 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. 
 
Para llevar a cabo la Evaluación de los Impactos Ambientales se recurrió a la aplicación 
de la Matriz de Leopold (modificada). En la cual se colocan en las columnas las acciones 
que generará el Proyecto y en las filas los factores ambientales. Los cruces son los 
posibles efectos al ambiente o impactos. En los cruces de columnas y filas se coloca la 
magnitud del impacto que generará la actividad al elemento ambiental, el cual fue 
obtenido al determinar la Importancia del Impacto.  
 
Para obtener la importancia del impacto se empleó el análisis cuantitativo que se describe 
a continuación: 
 
IMPORTANCIA O VALOR DEL IMPACTO. Este se obtiene al sustituir cada uno de los 
valores de los tipos de impactos descritos en este apartado. Para poder apreciar el valor 
para cada uno de los tipos de impactos ver tabla. 
 
Iij = Naij(3Inij +2Exij + Moij + Peij + Rvij + Siij + Acij + Efij + Prij + Mcij) 
 
Donde: 
 
NATURALEZA (NA): Hace referencia carácter beneficioso o perjudicial de un impacto. 
 
INTENSIDAD (IN): Expresa el grado de incidencia de la acción sobre el factor que puede 
considerarse desde una afección mínima hasta la destrucción total del factor. 
 
EXTENSION (EX): Representa el área de influencia esperada en relación con el entorno 
del proyecto, que puede ser expresada en términos porcentuales. Si el área esta muy 
localizada el impacto será puntual, mientras que si el área corresponde a todo el entorno 
el impacto será total. 
 
MOMENTO (MO): Se refiere al tiempo que transcurre entre el inicio de la acción y el inicio 
del efecto que esta produce. Puede expresarse en unidades de tiempo, generalmente 
años, y suele considerarse que el corto plazo corresponde a menos de un año, el medio 
plazo entre uno y cinco años y el largo plazo a más de cinco años.  
 
PERSISTENCIA (PE): Se refiere al tiempo que se espera que permanezca el efecto 
desde su aparición. Puede expresarse en unidades de tiempo, generalmente años, y 
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suele considerarse que es fugaz si permanece menos de un año, el temporal si lo hace 
entre uno y diez años y el permanente si supera los diez años. 
 
REVERSIBILIDAD (RV): Se refiere a la posibilidad de reconstruir el factor afectado por 
medios naturales, y en caso de que sea posible, al intervalo de tiempo que se tardaría 
en lograrlo que si es de menos de un año se considera el corto plazo, entre uno y diez 
se considera el medio plazo, y si se superan  los diez años se considera irreversible. 
 
SINERGIA (SI): Se dice que dos efectos son sinérgicos si su manifestación conjunta es 
superior a la suma de sus manifestaciones que se obtendrían si cada uno de ellos 
actuase por separado (la manifestación no es lineal con respecto a los efectos).  Puede 
visualizarse como  el reforzamiento de dos efectos simples, si en lugar de reforzarse los 
efectos se debilitan, la valoración de la sinergia debe ser negativa. 
 
ACUMULACION (AC): Si la presencia continuada de la acción produce un efecto que 
crece con el tiempo se dice que el efecto es negativo. 
 
RELACION CAUSA-EFECTO (EF): La relación causa- efecto puede ser directa o 
indirecta. Es directa si es la acción misma la que origina el efecto, mientras que es 
indirecta si es otro efecto el que lo origina, generalmente por la interdepencia de un factor 
sobre otro. 
 
PERIODICIDAD (PR): Se refiere a la regularidad de la manifestación del efecto, pudiendo 
ser periódico, continúo o regular. 
 
RECUPERABILIDAD (MC): Se refiere a la posibilidad de reconstruir el factor afectado 
por medio de la intervención humana (la reversibilidad se refiere a la reconstrucción por 
medios naturales). 
 

 
 

Benéfico 1 Baja 1

Adverso -1 Mediana 2

Alta 4

Muy Alta 8

Total 12

Puntual 1 Largo Plazo 1

Parcial 2 Mediana Plazo 2

Extenso 4 Intermedio 4

Total 8 Crítico(2) (+)4

Crítico (1)
(+)4

Fugaz 1 Corto Palzo 1

Temporal 2 Mediano Plazo 2

Permanente 4 Irreversible 4

Sin Sinergismo 1 Simple 1

Sinérgico 2 Acomulativo 4

Muy Sinérgico 4

Indirecto (Secundario) 1

Irregulat Aperiodico 

o Discontinuo 1

Directo (Primario) 4 Periodico 2

Continuo 4

Inmediata 1 Irrelevante 0

Mediano Plazo 2 Moderado 1

Mitigable 4 Severo 3

Irrecuperable 8 Crítico 5

(1) Si el área cubreun lugar crítico la valorización será cuatro unidades superior

TABLA. VALORIZAICÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS

(2) Si el impacto se presenta en un momento crítico la valorización sera cuatro veces 

superior

Sinergismo (SI) Acomulación (AC)

Relación Causa Efecto (EF) Periocidad (PR)

Recuperabilidad (MC) Imporancia (I)

Naturaleza del Proyecto (NA) Intencidad (IN)

Momento (MO)Extensión (EX)

Persistencia (PE) Reversivilidad (RV)
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Los impactos derivados de las acciones del proyecto pueden ser de cuatro tipos: 
 
Irrelevante o compatible: 0 <=1 <= 25 
Moderado: 25 <= I <= 50 
Severo: 50<= I <= 75 
Critico: 75 <= I   

 
Para llevar a cabo la valorización de los impactos ambientales descritos anteriormente se 
realizó una matriz de interacción. Donde en los renglones o filas de la matriz se establecieron 
los elementos ambientales y en las columnas se colocaron las acciones de la obra que 
pudieran generar alteraciones o impactos al ambiente.  
 

ETAPA 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 
MODIFICADO 

OBRA O ACTIVIDAD 
QUE OCASIONARÁ 

EL IMPACTO 
AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DEL 
IMPACTO O RIESGO 

VALORACION 
DEL 

IMPACTO 

Preparación 
del Sitio 

Aire Desmonte Se generarán PST 
-2 
 

Preparación 
del Sitio 

Ruido Desmonte 
Se generarán altos 
niveles de Ruido 

-3 

Preparación 
del Sitio 

Paisaje Desmonte 
Se alterará la calidad 
visual en el entorno al 

Proyecto 
-2 

Preparación 
del Sitio 

Social Desmonte 
Se alterará la calidad de 

vida en el área 
circunvecina al Proyecto 

-2 

Preparación 
del Sitio 

Social Desmonte 
Se podrán generar 
accidentes por esta 

actividad 
-2 

Preparación 
del Sitio 

Social Desmonte 

Durante la ejecución del 
Proyecto se presentará 

rechazo social al 
proyecto 

-2 

Preparación 
del Sitio 

Social Desmonte 

El tráfico en el área 
circunvecina al Proyecto 
aumentará por el cierre 

del crucero 

-2 

Preparación 
del Sitio 

Económico Desmonte 
Se generarán empleos 

derivado de esta 
actividad 

2 

Preparación 
del Sitio 

Económico Desmonte 

La economía local 
aumentará por el flujo de 
dinero que se generará 

por el proyecto 

2 

Preparación 
del Sitio 

Ruido Retiro de material 
Se generarán altos 
niveles de Ruido 

-2 

Preparación 
del Sitio 

Flora Retiro de material 
La cantidad de especies 

vegetales se verán 
afectadas 

-3 

Preparación 
del Sitio 

Social Retiro de material 

El trafico en el área 
circunvecina al Proyecto 
aumentará por el cierre 

del crucero 

-2 

Preparación 
del Sitio 

Paisaje Retiro de material 
Se alterará la calidad 
visual en el entorno al 

Proyecto 
-2 
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ETAPA 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 
MODIFICADO 

OBRA O ACTIVIDAD 
QUE OCASIONARÁ 

EL IMPACTO 
AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DEL 
IMPACTO O RIESGO 

VALORACION 
DEL 

IMPACTO 

Preparación 
del Sitio 

Social Retiro de material 
El trafico en el área 

circunvecina al Proyecto 
aumentará  

-2 

Preparación 
del Sitio 

Económico Retiro de material 

Se generarán empleos 
derivado de esta 

actividad 
 

2 

Preparación 
del Sitio 

Económico Retiro de material 

La economía local 
aumentará por el flujo de 
dinero que se generará 

por el proyecto 
 

2 

Construcción Aire Terracerías Se generarán PST 
-2 
 

Construcción Ruido Terracerías 
Se generarán altos 
niveles de Ruido 

-2 
 

Construcción Agua Terracerías 
Se generarán una media 

demanda de agua 
-2 
 

Construcción Suelo Terracerías 
Se generarán un alta 

demanda de materiales 
de banco 

-2 
 

Construcción Social Terracerías 
Se alterará la calidad de 

vida en el área 
circunvecina al Proyecto 

-2 
 

Construcción Social Terracerías 

Durante la ejecución del 
Proyecto se presentará 

rechazo social al 
proyecto 

-2 
 

Construcción Social Terracerías 
El trafico en el área 

circunvecina al Proyecto 
aumentará 

-3 
 

Construcción Económico Terracerías 
Se generarán empleos 

derivado de esta 
actividad 

2 
 

Construcción Económico Terracerías 

La economía local 
aumentará por el flujo de 
dinero que se generará 

por el proyecto 

3 

Construcción Económico Terracerías 

La economía regional 
aumentará por el flujo de 
dinero que se generará 

por el proyecto 

2 

Construcción Aire 
Estructura de 

puente 
Se generarán PST 

-2 
 

Construcción Ruido 
Estructura de 

puente 
Se generarán altos 
niveles de Ruido 

-2 
 

Construcción Agua 
Estructura de 

puente 
Se generarán una media 

demanda de agua 
-2 
 

Construcción Suelo 
Estructura de 

puente 

Se generarán un alta 
demanda de materiales 

de banco 

-2 
 

Construcción Social 
Estructura de 

puente 

Se alterará la calidad de 
vida en el área 

circunvecina al Proyecto 

-2 
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ETAPA 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 
MODIFICADO 

OBRA O ACTIVIDAD 
QUE OCASIONARÁ 

EL IMPACTO 
AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DEL 
IMPACTO O RIESGO 

VALORACION 
DEL 

IMPACTO 

Construcción Social 
Estructura de 

puente 

El trafico en el área 
circunvecina al Proyecto 

aumentará 
 

-3 
 

Construcción Económico 
Estructura de 

puente 

Se generarán empleos 
derivado de esta 

actividad 
 

3 
 

Construcción Económico 
Estructura de 

puente 

 
La economía local 

aumentará por el flujo de 
dinero que se generará 

por el proyecto 
 

 
3 

Construcción Económico 
Estructura de 

puente 

 
La economía regional 

aumentará por el flujo de 
dinero que se generará 

por el proyecto 
 

2 

Construcción Aire Urbanización 
Se generarán olores 
desagradable por el 
manejo de asfalto 

-2 
 

Construcción Suelo Urbanización 
Se generarán un alta 

demanda de materiales 
de banco 

-2 
 

Construcción Flora Urbanización 

Se dará un aumento en 
la cantidad de especies 

vegetales por la 
implementación de 

jardineras 

3 
 

Construcción Sociedad Urbanización 
Se podrán generar 

accidentes laborales por 
esta actividad 

-2 

Construcción Social Urbanización 
Se alterará la calidad de 

vida en el área 
circunvecina al Proyecto 

-2 
 

Construcción Social Urbanización 
El trafico en el área 

circunvecina al Proyecto 
aumentará 

-3 
 

Construcción Económico Urbanización 
Se generarán empleos 

derivado de esta 
actividad 

3 
 

Construcción Económico Urbanización 

La economía local 
aumentará por el flujo de 
dinero que se generará 

por el proyecto 
 

 
3 

Construcción Económico Urbanización 

La economía regional 
aumentará por el flujo de 
dinero que se generará 

por el proyecto 
 

2 
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ETAPA 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 
MODIFICADO 

OBRA O ACTIVIDAD 
QUE OCASIONARÁ 

EL IMPACTO 
AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DEL 
IMPACTO O RIESGO 

VALORACION 
DEL 

IMPACTO 

Construcción Paisaje 
Generación de 

Residuos 

El paisaje se vera 
afectado por la 

generación de residuos 
de manejo especial 

-2 

Construcción Social 
Generación de 

Residuos 

La calidad de vida se 
vera afectado por la 

generación de residuos 
de manejo especial 

 

-2 

Operación y 
Mantenimient
o 

Ruido Operación 

Los niveles de ruido 
disminuirán durante la 

operación 
 

2 

Operación y 
Mantenimient
o 

Paisaje Operación 

 
El paisaje se vera 
beneficiado por el 

Proyecto 

3 

Operación y 
Mantenimient
o 

Social Operación 

La calidad de vida 
aumentará en el área del 
proyecto, así como de la 
población que transita 
por el área del mismo 

5 

Operación y 
Mantenimient
o 

Social Operación 
La cantidad de 

accidentes viales 
disminuirán 

3 

Operación y 
Mantenimient
o 

Social Operación 
El proyecto será 
aceptado por la 

población 
3 

Operación y 
Mantenimient
o 

Social Operación 

Los congestionamientos 
viales disminuirán 

significativamente por el 
proyecto 

5 

Operación y 
Mantenimient
o 

Agua Mantenimiento 

El agua a emplear 
durante esta etapa no 

será significativo por el 
tipo de vegetación 
empleada en las 

jardineras del proyecto 

2 

Operación y 
Mantenimient
o 

Flora Mantenimiento 

La población de 
especies nativas del 

lugar aumentará por la 
reforestación de las 

jardineras del proyecto 

2 

 
ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS Y RIESGOS 
AMBIENTALES. 
 

Las medidas que se adopten para minimizar los impactos ambientales pueden considerarse 
como la parte más importante, o al menos una de las más importantes, del estudio de impacto 
ambiental. El impacto sobre el medio ambiente producido por una determinada actividad 
depende mucho de la forma que se realice la misma, por lo que, en el proyecto se detallarán  
todas aquellas medidas necesarias para que sea el menor posible. 
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El objetivo de una evaluación de impacto ambiental es prevenir y corregir los efectos 
negativos que la realización de la actividad pueda tener para el medio ambiente, para lo que 
se estudian las medidas preventivas, protectoras, correctoras y compensatorias con el fin de 
eliminar,  atenuar, evitar, reducir, corregir o compensar los efectos negativos que las acciones 
que se derivan del proyecto producen sobre el medio ambiente, así como atenuar, mejorar y 
potenciar los efectos positivos. 
 
La medida correctiva o de mitigación para cada uno de los impactos y riesgos ambientales 
identificados en cada una de las etapas del proyecto. 

 
Las medidas que se deberán de llevar a cabo durante la ejecución del Proyecto, con el 
fin de minimizar los impactos negativos identificados ocacionadas por las diferentes 
acciones del Proyecto, serán las descritas a continuación para cada una de las etapas 
del mismo: 
 
Preparación del Sitio. 
 
A. Desmonte.  
 
A.1. Accidentes. Para disminuir la cantidad de accidentes durante la demolición se 
deberá de colocar los señalamientos viales necesarios para que la población que transite 
por el área del Proyecto identifique el riesgo que esta puede sufrir, para que de esta 
manera tome las precauciones necesarias antes de circular por el mismo. Así mismo los 
trabajadores deberán de contar con el equipo de protección necesario tal y como lo indica 
la secretaria de del trabajo y prevención social para este tipo de actividad. De ser el caso 
de se deberá de colocar barreras físicas para evitar el tránsito peatonal y vehicular por el 
área de afectación del Proyecto. 
 
A.2. Inconformidad Social. Se deberá de difundir la información necesaria y suficiente 
para que la población conozca a detalle las actividades que se llevarán a cabo durante 
la ejecución del proyecto. Así mismo se la Dependencia deberá de publicar los montos y 
procedimientos relacionados con el proyecto con total transparencia. 
 
A.3. Tráfico. Se deberá de colocar los señalamientos viales necesarios para que la 
población que transite por el área del Proyecto identifique las vías de alternas que 
habilitará la dependencia para no entorpecer de forma significativa el transito vehicular 
en el área circunvecina la Proyecto. Así como difundir en medio de comunicación las 
vialidades que serán cerradas y las que serán habilitadas como vialidades alternas. 
 
B. Retiro de material 
 
B.1. Población Vegetal. Se deberá de implementar un plan de rescate de especies, así 
como un plan de reubicación de las mismas, con el fin de rescatar la mayor cantidad de 
ejemplares posibles. 
 
B.2. Tráfico. Se deberá de colocar los señalamientos viales necesarios para que la 
población que transite por el área del Proyecto identifique las vías de alternas que 
habilitará la dependencia para no entorpecer de forma significativa el transito vehicular 
en el área circunvecina la Proyecto. Así como difundir en medio de comunicación las 
vialidades que serán cerradas y las que serán habilitadas como vialidades alternas. 
 
C. Terracerías. 
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C.1. Calidad del Aire. Se deberá de diseñar e implementar un programa de riego en el 
área de maniobra de maquinaría y en caminos que pudiesen generár partículas 
suspendidas por el tránsito de vehículos. Así mismo se deberá de implementar barridos 
por medios mecánicos y manuales en las áreas circunvecinas al Proyecto, con el fin de 
evitar la suspensión de finos. 
 
C.2. Demanda de Agua. El agua a utilizar durante la ejecución del Proyecto deberá de 
ser agua NO POTALBE y/o tratada, esto con el fin de evitar el consumo de agua potable. 
 
C.3. Explotación de Materiales. El material de banco a utilizar durante la ejecución del 
Proyecto deberá de ser de Bancos de Materiales autorizado por el Municipio de 
Hermosillo, así como se deberá de cerciorarse que cuenten con la autorización en 
materia de impacto ambiental VIGENTE por parte de CEDES o SEMARNAT. 
 
C.4. Inconformidad Social. Se deberá de difundir la información necesaria y suficiente 
para que la población conozca a detalle las actividades que se llevarán a cabo durante 
la ejecución del proyecto. Así mismo se la Dependencia deberá de publicar los montos y 
procedimientos relacionados con el proyecto con total transparencia. 
 
C.5. Tráfico. Se deberá de colocar los señalamientos viales necesarios para que la 
población que transite por el área del Proyecto identifique las vías de alternas que 
habilitará la dependencia para no entorpecer de forma significativa el transito vehicular 
en el área circunvecina la Proyecto. Así como difundir en medio de comunicación las 
vialidades que serán cerradas y las que serán habilitadas como vialidades alternas. 
 
D. Canal Pluvial. 
 
D.1. Calidad del Aire. Se deberá de diseñar e implementar un programa de riego en el 
área de maniobra de maquinaría y en caminos que pudiesen generár partículas 
suspendidas por el tránsito de vehículos. Así mismo se deberá de implementar barridos 
por medios mecánicos y manuales en las áreas circunvecinas al Proyecto, con el fin de 
evitar la suspensión de finos. 
 
D.2. Demanda de Agua. El agua a utilizar durante la ejecución del Proyecto deberá de 
ser agua NO POTALBE y/o tratada, esto con el fin de evitar el consumo de agua potable. 
 
D.3. Explotación de Materiales. El material de banco a utilizar durante la ejecución del 
Proyecto deberá de ser de Bancos de Materiales autorizado por el Municipio de 
Hermosillo, así como se deberá de cerciorarse que cuenten con la autorización en 
materia de impacto ambiental VIGENTE por parte de CEDES o SEMARNAT. 
 
D.4. Accidentes. Para disminuir la cantidad de accidentes durante la demolición se 
deberá de colocar los señalamientos viales necesarios para que la población que transite 
por el área del Proyecto identifique el riesgo que esta puede sufrir, para que de esta 
manera tome las precauciones necesarias antes de circular por el mismo. Así mismo los 
trabajadores deberán de contar con el equipo de protección necesario tal y como lo indica 
la secretaria de del trabajo y prevención social para este tipo de actividad. De ser el caso 
de se deberá de colocar barreras físicas para evitar el tránsito peatonal y vehicular por el 
área de afectación del Proyecto. 
 
D.5. Tráfico. Se deberá de colocar los señalamientos viales necesarios para que la 
población que transite por el área del Proyecto identifique las vías de alternas que 
habilitará la dependencia para no entorpecer de forma significativa el transito vehicular 
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en el área circunvecina la Proyecto. Así como difundir en medio de comunicación las 
vialidades que serán cerradas y las que serán habilitadas como vialidades alternas. 
 
E. Urbanización. 
 
E.1. Explotación de Materiales. El material de banco a utilizar durante la ejecución del 
Proyecto deberá de ser de Bancos de Materiales autorizado por el Municipio de 
Hermosillo, así como se deberá de cerciorarse que cuenten con la autorización en 
materia de impacto ambiental VIGENTE por parte de CEDES o SEMARNAT. 
 
E.2. Accidentes. Para disminuir la cantidad de accidentes durante la demolición se 
deberá de colocar los señalamientos viales necesarios para que la población que transite 
por el área del Proyecto identifique el riesgo que esta puede sufrir, para que de esta 
manera tome las precauciones necesarias antes de circular por el mismo. Así mismo los 
trabajadores deberán de contar con el equipo de protección necesario tal y como lo indica 
la secretaria de del trabajo y prevención social para este tipo de actividad. De ser el caso 
de se deberá de colocar barreras físicas para evitar el tránsito peatonal y vehicular por el 
área de afectación del Proyecto. 
 
E.3. Tráfico. Se deberá de colocar los señalamientos viales necesarios para que la 
población que transite por el área del Proyecto identifique las vías de alternas que 
habilitará la dependencia para no entorpecer de forma significativa el transito vehicular 
en el área circunvecina la Proyecto. Así como difundir en medio de comunicación las 
vialidades que serán cerradas y las que serán habilitadas como vialidades alternas. 
 
F. Generación de Residuos. 
 
F.1. Calidad Visual. Se deberán de colocara botes de 200 lts con tapa, para que se 
depositen en ellos los residuos sólidos urbanos generados por los trabajadores que 
intervendrán durante la ejecución del Proyecto. Así mismo se deberá de implementar 
barridos manuales en el área del Proyecto para evitar que estos sean transportados por 
el viento al área circunvecina al Proyecto. 
 
F.2. Calidad de Vida. Se deberán de colocara botes de 200 lts con tapa, para que se 
depositen en ellos los residuos sólidos urbanos generados por los trabajadores que 
intervendrán durante la ejecución del Proyecto. Así mismo se deberá de implementar 
barridos manuales en el área del Proyecto para evitar que estos sean transportados por 
el viento al área circunvecina al Proyecto. 
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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  

MEDIDA 
CORRECTIVA 

O 
MITIGACIÓN* 

DURACIÓN 

Preparación 
del sitio 

Desmonte Social 

Se podrán 
generar 

accidentes 
por esta 
actividad 

A.1. 4 Semanas 

Preparación 
del sitio 

Desmonte Social 

Durante la 
ejecución del 
Proyecto se 
presentará 

rechazo 
social al 
proyecto 

A.2. 4 Semanas 

Preparación 
del sitio 

Desmonte Social 

El trafico en 
el área 

circunvecina 
al Proyecto 
aumentará  

A.3. 4 Semanas 

Preparación 
del sitio 

Retiro de 
material 

Flora 

La cantidad 
de especies 
vegetales se 

verán 
afectadas 

B.1. 6 Semanas 

Preparación 
del sitio 

Retiro de 
material 

Social 

El trafico en 
el área 

circunvecina 
al Proyecto 
aumentará 

por el cierre 
del crucero 

B.2. 6 Semanas 

Construcción Terracerías 
Aire 

 

La calidad 
del aire se 

verá afectada 
por las PST 

C.1 6 Semanas 

Construcción Terracerías 
Agua 

 

Se generarán 
una media 

demanda de 
agua 

 

C.2 6 Semanas 

Construcción Terracerías 
Suelo 

 

Se generarán 
un alta 

demanda de 
materiales de 

banco 

C.3 4 Semanas 

Construcción Terracerías Social 

Durante la 
ejecución del 
Proyecto se 
presentará 

rechazo 
social al 
proyecto 

 

C.4 4 Semanas 
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ETAPA DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDAD 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 
IMPACTO  

MEDIDA 
CORRECTIVA 

O 
MITIGACIÓN* 

DURACIÓN 

Construcción Terracerías Social 

El trafico en 
el área 

circunvecina 
al Proyecto 
aumentará 

 

C.5 4 Semanas 

Construcción 
Estructura 
del Puente 

Aire 
 

La calidad 
del aire se 

verá afectada 
por las PST 

D.1. 
16 

Semanas 

Construcción 
Estructura 
del Puente 

Agua 
 

Se generarán 
una media 

demanda de 
agua 

D.2. 
16 

Semanas 

Construcción 
Estructura 
del Puente 

Suelo 
 

Se generarán 
un alta 

demanda de 
materiales de 

banco 

D.3. 
16 

Semanas 

Construcción 
Estructura 
del Puente 

Social 

Se podrán 
generar 

accidentes 
por esta 
actividad 

D.4. 
16 

Semanas 

Construcción 
Estructura 
del Puente 

Social 

El trafico en 
el área 

circunvecina 
al Proyecto 
aumentará 

 

D.5 
16 

Semanas 

Construcción Urbanización 
Suelo 

 

Se generarán 
un alta 

demanda de 
materiales de 

banco 

E.1. 
14 

Semanas 

Construcción Urbanización Social 

Se podrán 
generar 

accidentes 
por esta 
actividad 

E.2 
14 

Semanas 

Construcción Urbanización Social 

 
El trafico en 

el área 
circunvecina 
al Proyecto 
aumentará 

 
 

E.3 
 

14 
Semanas 

 

Construcción 
Generación 
de Residuos 

Paisaje 

El paisaje se 
vera afectado 

por la 
generación 
de residuos 
de manejo 
especial 

F.1. 
20 

Semanas 



 

 

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA 
PROLONGACIÓN DEL BULEVAR QUINTO BORDO ENTRE BULEVAR 

SOLIDARIDAD Y BULEVAR QUIROGA (INCLUYENDO PLUVIAL) EN 
LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA"   

ETAPA DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDAD 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 
IMPACTO  

MEDIDA 
CORRECTIVA 

O 
MITIGACIÓN* 

DURACIÓN 

Construcción 
Generación 
de Residuos 

Social 

La calidad de 
vida se vera 
afectado por 
la generación 
de residuos 
de manejo 
especial 

F.2. 
20 
Semanas 

*Nota: La descripción de la medida de mitigación se describe en el capítulo VI.1 
 

Conclusiones. 
 
Con base en una autoevaluación integral del proyecto, el promovente considera que al 
realizar el balance impacto-desarrollo, adquiere gran importancia la obra en la economía local 
y Social; y, la influencia el proyecto en la modificación de los procesos naturales, será 
temporal en general, revirtiendo en parte con las acciones de mitigación y de restauración 
ecológica del área circunvecina. 
 
Después de identificar y evaluar los impactos ambientales que generará el proyecto se obtuvo 
un total de 130 impactos ambientales, de los cuales un 47% son benéficos y un 53% adversos. 
Es importante mencionar que de los impactos adversos el 63% de estos son mitigables. Así 
mismo, se debe recalcar que el porcentaje descrito para los impactos mitigables será el 
producto de una buena implementación de las medidas de mitigación establecidas en el 
presente estudio y que se puede llevar a cabo una reducción significativa de los impactos 
ambientales.  
 
Derivado del análisis ambiental realizado se observa que la mayor cantidad de impactos a 
generarse se ocasionarán durante las actividades de Desmonte, Terracerías, Canal Pluvial y 
Urbanización, así mismo se podrán mitigar la mayor parte de estos impactos. Es importante 
mencionar que los impactos negativos que No pueden ser Mitigados son de carácter puntual 
y fugaz por lo que no crearán ningún tipo de  impacto residual en el ambiente. 
 
Por lo tanto, se puede concluir que el Proyecto Prolongación del Bulevar Quinto Bordo entre 
Bulevar Solidaridad y Bulevar Quiroga (incluyendo pluvial) en la localidad y municipio de 
Hermosillo, Sonora” es ambientalmente viable. 


